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PROYECTO EDUCATIVO  INSTITUCIONAL

PRESENTACIÓN:

El P.E.I. Tiene como propósito sentar las bases para un proceso continuo de

planificación estratégica haciendo uso en forma permanente de la evaluación y

seguimiento de procesos, mirando hacia adelante en los próximos años, examinando

y proponiendo cambios en las diferentes dimensiones y en especial en aspectos

concretos que afectan las bases curriculares.

Los intentos para superar situaciones estarán centrados en el mejoramiento del

modelo de organización y de gestión de recursos y las características efectivas de éste

radicará en la capacidad para la toma de decisiones en la orientación estratégica, el

trabajo en equipo, el control de resultados y su logro dependerá de la cultura

organizacional que se dé, de la capacidad de reflexión colectiva y las formas que se

generen para dar respuesta a los desafíos que se plantean.

La Comunidad Educativa a través de su Proyecto Educativo Institucional, pretende

orientarse hacia el cambio de las nuevas Políticas Educacionales, formulando una

cohesión entre la realidad del educando y un sistema innovador que le permita

insertarse, desenvolverse y ser precursor de la sociedad imperante. Esto a través de

la entrega de directrices y acciones unificadas para obtener un individuo autónomo,

creativo, solidario, comprometido, autodidacta y de elevada autoestima que logre

integrarse socialmente y ser un aporte en el lugar en el que se desempeñe. Lo

anterior se logrará mediante el establecimiento de Prácticas Pedagógicas en las que

los estudiantes exploren, ensayen y consoliden sus propias formas de aprender, donde

puedan comunicarse, organizarse y producir colaborativamente en un marco de

respeto por sus características particulares y de estímulo para que desarrollen sus

potencialidades.
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IDEARIO

BASE FILOSÓFICA - IDEAL DE HOMBRE:

La Unidad Educativa persigue brindar las posibilidades a estudiante de

desarrollar plenamente todas sus potencialidades y capacidades para aprender a lo

largo de la vida, dotándolos de un carácter moral cifrado en el desarrollo personal de la

libertad, en la conciencia de la dignidad humana y de los derechos y deberes

esenciales que emanan de la naturaleza del ser humano; en el sentido de la

trascendencia personal, el respeto al otro, la vida solidaria en sociedad y el respeto a

la naturaleza; el amor a la verdad y a la justicia, en el sentido de convivencia

democrática, el espíritu emprendedor y el sentimiento de Identidad Nacional.

PRINCIPIOS EDUCATIVOS - BASE PEDAGÓGICA:

Darles oportunidad a los estudiantes para que exploren e indaguen situaciones

que contribuyan y sean un estímulo para la construcción de los aprendizajes,

enseñándoles a seleccionar y utilizar variadas fuentes de información; páginas web,

periódicos, folletos, publicidad, revistas, vídeos, programas de tv, radio, tecnología en

general.

Generar oportunidad de variadas modalidades didácticas; talleres, trabajos de

investigación, proyectos de curso, excursiones, visitas a diversos sitios, tanto locales,

provinciales y/o regionales, trabajos grupales, disfraces, dramatizaciones,

experimentos, construcciones, creaciones (cuentos, poesía, etc.), juegos de

simulación, desarrollo de fichas de aprendizaje, representaciones (musicales,

esquemas, coreografías).

Fomentar la libre expresión a través de diferentes medios, especialmente

corporales, gestuales y de expresión plástica orientadas a estimular la sensibilidad y el

goce estético que los estudiantes puedan experimentar con diversos materiales;
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explorar, improvisar, construir, inventar donde demande cooperación mutua y

responsabilidad personal y colectiva.

Desarrollar y promover la capacidad de ejercer deberes y derechos por medio

de diversas situaciones, tales como: elección de directivas, establecer reglas de

convivencia al interior del aula de clases, promover la inclusión y diversidad en todos

los ámbitos: sociales, religiosos, culturales, étnicos y sexuales.

VALORES FUNDAMENTALES DEL COLEGIO:

La Unidad Educativa considera prioritario para la formación integral de los

estudiantes desarrollar en la comunidad educativa los siguientes valores:

Responsabilidad, Amor, Perseverancia, Amistad, Diversidad, Tolerancia, Honestidad,

Respeto, Inclusión y Gratitud.

VISIÓN:

Formar ciudadanos íntegros poseedores de una sólida formación valórica,

capacidad de trabajo en equipo y reflexiva, que les permita desenvolverse plenamente

en la sociedad.

MISIÓN:

Entregar educación de calidad, favoreciendo el desarrollo humano e intelectual,

mediante estrategias pedagógicas y socioemocionales en un ambiente propicio para el

aprendizaje.

SELLO INSTITUCIONAL

Educación de calidad, basada en el trabajo colaborativo, mediante una sólida

formación valórica en toda la comunidad educativa.
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REGLAMENTO INTERNO

FUNDAMENTACIÓN

Con el fin de mejorar la calidad de la educación y formar personas con una amplia

gama de saberes, competencias, habilidades y valores; además para conocer y asumir

los derechos y deberes que tiene cada integrante de esta Comunidad Educativa, se

establece el presente Reglamento Interno a fin de entregar directrices y orientaciones

específicas que facilitarán el desarrollo armónico del Proceso Educativo en el

Establecimiento y en las relaciones con su comunidad y entorno.

Este reglamento contiene las Normas Técnicas Pedagógicas y Administrativas que

regulan las estructuras y funcionamiento del Establecimiento, a la vez que vincularán

los distintos estamentos que funcionan en la Unidad Educativa, especificando los

derechos y deberes de cada uno de sus integrantes para obtener una mejor

administración facilitando el Proceso Educativo.

OBJETIVOS.

● Ordenar la estructura, funciones e interrelaciones de los diferentes estamentos

de la Institución Escolar con el fin de lograr los objetivos propuestos por el

Establecimiento en su Proyecto Educativo Institucional y Plan de Mejoramiento

Educativo.

● Concientizar a cada uno de los integrantes de la Comunidad Escolar sobre los

derechos y deberes que tiene cada uno, promoviendo el desarrollo personal,

social y cultural en sus aspectos curriculares.

● Contribuir a crear las condiciones Técnico Pedagógicas y Administrativas que

propicien un clima organizacional adecuado al Establecimiento, con el fin de

favorecer el desarrollo del Proceso Educativo, en concordancia con el

Proyecto Educativo Institucional, Plan de Mejoramiento Escolar, Consejo

Escolar y otros.
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● Promover, facilitar y regular las relaciones entre el Establecimiento Educacional

y la comunidad organizada en función de los logros de los propósitos

educativos curriculares pertinentes y vigentes.

● Propiciar reuniones periódicas para planificar acciones con el Equipo de

Gestión Educativa Escolar.

● Fomentar e inducir la participación grupal conduciendo a mejorar la calidad de

vida.

● Establecer con claridad deberes, derechos y normas respetando los principios

que sustentan  nuestras políticas educacionales.

● Crear condiciones suficientes y necesarias que privilegian el trabajo en equipo,

el crecimiento personal y el compromiso responsable de todos los integrantes

de la Comunidad Educativa.

● Distribuir al personal del Establecimiento de acuerdo a sus potencialidades y

características con el propósito de lograr la eficiencia y eficacia en el quehacer

educativo dentro de la Unidad Educativa.

● Planificar, organizar, y evaluar las actividades curriculares, académicas y

administrativas del Establecimiento, junto al Equipo de Gestión Escolar y en

concordancia con el Proyecto Educativo Institucional.

● Promover la cultura a las familias, incentivando el autocuidado y/o respeto de

los estudiantes respecto de su persona y del prójimo.

● Promover actividades para combatir las drogas y el alcoholismo en conjunto

con el programa SENDA

● Organizar y ejecutar temas de Convivencia Escolar entre estudiantes y

apoderados para ser trabajados en las reuniones de curso y talleres

pertinentes.

● Intensificar el buen uso de las Bibliotecas de Aula y del Colegio, en pos del

mejoramiento de los aprendizajes esperados.

● Intensificar el buen uso del Laboratorio de Enlaces, Ciencias y de la Biblioteca

CRA
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CAPÍTULO 1

1.- CONCEPCIÓN CURRICULAR.

Los principios de nuestro Establecimiento se sustentan en los lineamientos

establecidos en las Bases Curriculares de la Educación Básica, dictaminadas por

el Ministerio de Educación y nuestro Proyecto Educativo Institucional.

● Es un Establecimiento cuya finalidad es cumplir con las metas específicas

determinadas en su Proyecto Educativo Institucional y Planes y Programas de

estudio vigentes.

● Proporciona insumos necesarios para elaborar el Proyecto Educativo

Institucional y su Plan de Mejoramiento Educativo.

● El aprendizaje de todos los estudiantes, respetando la diversidad y las

Necesidades Educativas Especiales.

● El equipo de profesionales de nuestro establecimiento es un guía, orientador y

facilitador de los aprendizajes.

● Los aprendizajes son fundamentales, significativos y trascendentes, se

privilegian los valores y la innovación.

● Promueve el compromiso personal valorando la obra bien hecha.

● Considera los aprendizajes previos, respetando intereses y necesidades para

lograr los aprendizajes esperados en cada nivel.

● Promueve la autonomía, autoestima y confianza en sí mismo, estimulando la

creatividad y el autocuidado.

● Establece instancias de potenciación de la autoestima, promoviendo el trabajo

en grupo y colaborativo.

● Privilegia la evaluación de procesos promoviendo la sana convivencia y el

autocuidado.
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2.- FUNCIONAMIENTO

● El establecimiento permanecerá abierto de lunes a viernes de 08:30 a 17:00 horas y los

días Viernes de 08:30 a 14:00 hrs.

● Cuenta con un curso en cada nivel de 1º a 8ª año.

● Cada nivel está a cargo de  un profesor jefe.

● Los feriados escolares se realizarán según el Calendario Escolar emanado desde la

Secretaría Regional Ministerial de Educación.

● Los profesores se reunirán una vez a la semana por dos horas cronológicas para

participar en los Talleres de Reflexión.

● El Equipo de Gestión Escolar está formado por: Directora, Unidad Técnica, Encargado

de Convivencia Escolar, Inspectoría General y Apoyo Plan de Mejoramiento Educativo.

● El personal del establecimiento se capacita en diversas instancias, durante el desarrollo

del año escolar.

CAPÌTULO 2

NORMAS TÉCNICAS  PEDAGÓGICAS  CURRICULARES

1.- PLANES Y PROGRAMAS VIGENTES.

● Se rige por Decreto Supremo de Educación Nº 257 del año 2009 y sus

modificaciones posteriores.

● Se ejecutan talleres y actividades para abordar los planes insertos en el Plan

de Mejoramiento Educativo. (Plan de Gestión de la Convivencia Escolar,

Formación Ciudadana, afectividad, Sexualidad y Género, Apoyo a la Inclusión,

Fortalecimiento Docente y Estilos de Vida Saludable)
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● Se desarrollarán acciones planificadas en el Plan de Mejoramiento Educativo

en todas las áreas  curriculares.www

● Se fortalecerán los talleres culturales, recreativos, formativos, de salud y

convivencia escolar con toda la comunidad

2.- EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN.

● En lo pertinente a la evaluación de rendimiento y promoción escolar, el

establecimiento se ciñe al decreto número 67/2018 con sus modificaciones y al

reglamento de la Unidad Educativa adjunto.

3.- CONSEJO DE PROFESORES.

● El Consejo General de Profesores es un organismo asesor, consultivo y resolutivo

de la dirección del colegio. Es precedido por la Directora; en él participan por

derecho propio todos los profesores que integran  la planta docente.

● El Consejo de Profesores se rige por un Reglamento Interno que norma y regula

su funcionamiento.

● Se debe desarrollar en un clima adecuado, en el que prevalezca el respeto, la

fraternidad y la comprensión. Con el objetivo principal de analizar diversas

situaciones y tomar decisiones pertinentes donde predomine lo pedagógico y la

sana convivencia escolar del establecimiento.

4.- DEL SOSTENEDOR.

● Es responsable del funcionamiento integral del establecimiento, además de

interiorizarse sobre sus deberes y responsabilidades legales y sociales frente a

instituciones pertinentes.

● Debe velar por el buen desarrollo del PEI, PME y todo lo que concierne a otros

proyectos y a la sana convivencia de todos los estamentos del colegio.

● Cancelar las remuneraciones, bonos, aguinaldos y otros emanados del

MINEDUC en forma oportuna y eficiente.
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● Recepcionar y tramitar oportunamente licencias médicas y permisos

administrativos y otros atingentes.

● Proporcionar materiales de apoyo para realizar una labor más eficiente y

eficaz.

● Actualizar contrataciones, reemplazo y todo tipo de documentos de su

personal.

● Proveer el personal necesario para el desarrollo de todas las actividades,

asignaturas y otros que el establecimiento educacional requiera.

● En diciembre de cada año debe fijar la planta docente para hacer distribución

horaria conforme a su necesidad.

● Contratar personal idóneo para cubrir licencias legales o superiores a once

días, a excepción de casos maternales.

● Gestionar autorizaciones para que los funcionarios puedan solicitar permiso

con goce de remuneraciones (permiso administrativo), para ausentarse de sus

labores por motivos particulares hasta por 6 días hábiles en el año calendario.

5.- DEL DIRECTOR.

Objetivos Generales del Rol del Director:

● Planificar, organizar y evaluar las actividades curriculares, académicas y

administrativas del colegio, en conjunto con los Docentes y el Consejo Escolar,

en concordancia con el P.E.I y normativa educacional vigente.

● Promover diversas instancias para favorecer el trabajo en equipo, el desarrollo

personal y el trabajo responsable de todos los funcionarios del Colegio.

● Poner al servicio de la Comunidad Escolar espacios, y metodologías que

fortalezcan la participación democrática de todos los involucrados, en pos de

mejores aprendizajes de los estudiantes.

● Definir procedimientos disciplinarios en conjunto al Encargado de Convivencia

Escolar e Inspector General, utilizando mecanismos de diálogo entre el

estudiante y su familia que favorezcan el responsabilizarse de los actos,

comportamientos y todo  el quehacer educativo.

● Respaldar y apoyar a los Docentes y funcionarios del Colegio en la difusión de

prácticas pedagógicas exitosas.

● Planificar, monitorear y evaluar en conjunto al Equipo de Gestión Escolar el

cumplimiento de los objetivos propuestos en el Plan de Mejoramiento

Educativo.
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● Coordinar. apoyar y supervisar las tareas de responsabilidad de todo el

personal a su cargo.

● Velar por el cumplimento de las normas de previsión, higiene y seguridad en el

servicio  que presta a la comunidad.

● Proponer la estructura organizativa técnico pedagógica del establecimiento

que estime conveniente, en conjunto con el Equipo Directivo.

● Propiciar en el establecimiento un ambiente estimulante al trabajo de su

personal creando condiciones favorables para el logro de los objetivos

propuestos en el P.E.I y otros.

● Remitir a las autoridades competentes del MINEDUC, Actas, Estadística y toda

la documentación exigible según la reglamentación y legislación vigente.

● Presidir los consejos técnicos y administrativos, delegar funciones cuando

corresponda.

● Estimular y facilitar el perfeccionamiento y/o capacitación del personal a su

cargo.

● Supervisar los documentos que deben utilizar los Docentes, apoyado por el

Equipo de Gestión.

● Respetar acuerdos de los estamentos del Establecimiento.

● Las medidas relacionadas al Curriculum de cada docente deberá

comunicárselo personalmente y / o en actas firmadas

● En ausencia de un día o más deberá designar a un representante, apoyado

por Convivencia Escolar y U.T.P. para la toma de decisiones necesarias

● El Director y encargado de Convivencia Escolar orientará el buen

funcionamiento del Centro General de Padres, el Centro de estudiantes y

Consejo Escolar.

● El Director resolverá situaciones emergentes e imprevistas consultando al

Equipo Directivo cuando sea requerido.

● En caso de ausencia o atrasos de Docentes debidamente justificados

comunicará, para  que designe  con quien queda el curso o quien lo atiende.

● Supervisar a los responsables de mantener actualizado el inventario de la

Unidad Educativa en todas las dependencias.

● Velará por la correcta presentación personal de todos los integrantes del

Colegio.

● Velará por el cumplimiento de proyectos en planificación y / o ejecución.
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EQUIPO DE GESTIÓN ESCOLAR.:

El equipo de gestión es el que se encarga de la gestión y el buen desenvolvimiento de

las labores educativas. Es un equipo que coordina y organiza los procesos de

acompañamiento y seguimiento del centro en las áreas pedagógicas y

administrativas. Es la articulación de todas aquellas acciones que hacen posible

que se logre la finalidad de la institución:

● Planificar, monitorear y evaluar las actividades anuales del Equipo de

Gestión.

● Reunión periódica para analizar y evaluar el funcionamiento de la

Comunidad Educativa.

● Promover el desarrollo del Proyecto Educativo Institucional, Proyecto de

Mejoramiento Educativo y otros.

● Asesorar al Director en la toma de decisiones.

● Velar por el buen funcionamiento de los diferentes estamentos de la unidad

educativa.

● Proveer de instancia de trabajo multidisciplinario.

JEFE UNIDAD TÉCNICA PEDAGÓGICA

Es el responsable de asesorar a la dirección en la elaboración del Proyecto

Educativo Institucional y Plan de Mejoramiento Educativo. Así mismo, es el

encargado de la supervisión pedagógica, planificación curricular, evaluación del

aprendizaje, investigación pedagógica, coordinación de procesos de

perfeccionamiento docente y otras análogas que por decreto reconozca el

Ministerio de Educación, previo informe de los organismos competentes. (Art. 8º

Estatuto Docente).  Para lo anterior debe cumplir con lo siguiente.

● Participar en el proceso de elaboración del plan de actividades curriculares
del Establecimiento.

● Contribuir en la elaboración de la carga horaria de los docentes y
actividades extra-curriculares.
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● Propiciar la integración entre los diversos programas de estudio de las

diferentes asignaturas y distintos planes.

● Dar cumplimiento al reglamento de evaluación, a través de la aplicación de
éste dando trato justo a los estudiantes en las distintas problemáticas.

● Supervisar la aplicación de metodologías que dan espacio para el trabajo
colaborativo.

● Dirigir la organización, programación y desarrollo de las actividades de
evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje.

● Promover y monitorear la aplicación de medios, métodos y técnicas de
enseñanza que aseguren, con efectividad, el aprendizaje de los
estudiantes.

● Monitorear de forma oportuna y constante el rendimiento escolar de los
estudiantes, procurando el mejoramiento permanente del proceso
enseñanza aprendizaje.

● Acompañar a los docentes que por primera vez ingresan a trabajar en la
unidad educativa

ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR

▪ Profesional responsable de planificar, coordinar, supervisar y evaluar el Plan de

Gestión de la Convivencia Escolar, velando por la integración de todos los

actores de la Comunidad Educativa de modo de fortalecer las interrelaciones

positivas entre estos miembros. Para lo anterior, debe cumplir lo siguiente:

▪ Elaborar e implementar un plan de Gestión de Convivencia Escolar a partir de

propuestas y sugerencias de la comunidad escolar alineado con el PEI y

articulado con el PME que responda al sello educativo institucional.

▪ Generar espacios de encuentro con estudiantes, apoderados y Comunidad

Educativa en general para promover una sana interacción entre sus miembros.

▪ Realizar capacitaciones tanto a personal del establecimiento como a otros

estamentos en materia de resolución de conflictos, normativa de Convivencia

Escolar, u otro relevante de acuerdo a las necesidades que surjan de la

Comunidad Escolar.
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▪ Realizar entrevistas con apoderados y/o estudiantes para comprometer a la

familia en el proceso de enseñanza-aprendizaje tanto en áreas académicas

como formación valórica.

▪ Citar y/ o atender a apoderados y/o estudiantes en casos de conflictos entre

estudiantes, comportamientos inadecuados en la sala de clases, agresiones

virtuales y en general cuando ocurran faltas al Reglamento de Convivencia

Escolar.

▪ Trabajar en conjunto a Dirección, Inspectoria General y equipo de apoyo

especializado del establecimiento para determinar sanciones y acciones de

apoyo a estudiantes con dificultades de adaptación social.

▪ Coordinar y promover un trabajo colaborativo entre todos los actores de la

comunidad escolar.

▪ Participar de reuniones técnicas con Director, Jefe Unidad Técnica Pedagógica,

Inspector General y Equipo de especialistas.

▪ Orientar al establecimiento en propuestas, políticas de normativas,

instrumentos legales, protocolos que guían el actuar coherente de toda la

comunidad escolar.

▪ Evaluar y monitorear que el Reglamento Interno sea revisado y actualizado,

participativamente por la comunidad escolar.

▪ Recopilar información de casos y hacer seguimiento de ellos.

▪ Realizar mediaciones y/o entrevistas para resolución de conflictos a nivel de

toda la comunidad educativa.

▪ Activar Protocolos de Actuación según sea el caso.

▪ Emitir informes de gestión de trabajo semestral que deberá contener el trabajo

realizado durante el periodo.

6.- DEL PROFESOR JEFE.

Es el docente responsable que tiene a cargo la jefatura de un curso determinado en un

periodo anual. Para lo anterior el profesor jefe debe cumplir lo siguiente:

● Aplicar las actividades de los planes insertos en el PME, SENDA, CESFAM u otro

cuando se requiera.
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● Elaborar el informe de personalidad de cada estudiante de su curso.

● Deberá denunciar antes de 24 horas  a las autoridades pertinentes cualquier hecho
que pueda revestir delito, cometido por estudiantes o personal del establecimiento.

● Informar a la Encargada de Convivencia Escolar por escrito, hechos que puedan
constituir faltas a la sana convivencia escolar, cometidas por adultos de la comunidad
escolar en contra de estudiantes.

● Atender adecuadamente a los apoderados (titular o suplente), y/o estudiantes

en los horarios de atención estipulados para cada docente.

● Velar por que los estudiantes y apoderados cumplan con las normas

establecidas en los respectivos reglamentos que rigen en el establecimiento,

mejorando  así la sana convivencia interna.

● Recoger y canalizar los intereses e inquietudes de sus estudiantes y

apoderados.

● Mantener al día la documentación relacionada con la identificación de cada

estudiante desde el inicio del año escolar.

● Entregar informes de notas y otros en las fechas oportunas.

● Informar a Padres y Apoderados del curso, avances y resultados pedagógicos

de los estudiantes, mediante reuniones mensuales y entrevistas personales

para dar a conocer informes de especialistas u otros.

● Informar a los demás profesores de los estudiantes con problemas de

aprendizaje o situaciones personales que afectan el desempeño del

estudiante.

● Orientar el trabajo del diario mural del aula, en conjunto con los estudiantes y

asistente de educación designado.

● Citar al Apoderado para entrevistas personales y / o emergencias puntuales.

● Planificar en conjunto al Equipo Especializado los apoyos especiales y / o

Adaptaciones Curriculares en atención a las Necesidades Educativas

Especiales que se presenten.

7.- DEL PROFESOR ASIGNATURA

● Crear planificaciones anuales para cada nivel, en forma tal que todos los

contenidos mínimos sean tratados durante el año lectivo.

● Evaluar y calificar a los estudiantes durante los plazos estipulados, entregando

los resultados oportunamente.
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● Mantener al día los documentos relacionados con su función o subsector que

atiende.

● Mantener permanente comunicación con el Profesor Jefe sobre rendimiento,

disciplina y responsabilidades de los ESTUDIANTES entregando por escrito y /

o falencias a reforzar.

● Cada profesor pasará lista en su hora registrando los atrasos y estudiantes

ausentes

● Mantener al día sus planificaciones, leccionarios y documentos a fines.

● Mantener documentación actualizada y al alcance de Dirección o U.T.P. Para

su debida revisión y análisis.

● El profesor de asignatura comunicará al profesor jefe cualquier emergencia o

problema presentado en su asignatura con conocimiento a DIRECCIÓN.,

U.T.P y  Convivencia Escolar.

● Usar vestuario semiformal y delantal institucional.

Damas: Delantal azul

Varones Delantal blanco

8.- DEL PROFESOR DE TURNO

● Iniciar la semana de clase, con acto cívico-cultural solemne destacando

valores, símbolos patrios, hábitos y convivencia escolar. Será el profesor el

responsable de la locución de este acto, con colaboración de estudiantes para

realizar algún número artístico.

● En caso de ser necesario, apoyar la confección del diario mural del colegio en

su turno, destacando efemérides, valores u otra información relevante.

EDUCADORA DIFERENCIAL
Es aquella profesional que integra el equipo de apoyo especializado del

establecimiento y que cuenta con las habilidades y herramientas para evaluar y

diagnosticar necesidades educativas especiales del alumnado de acuerdo a la

normativa vigente. Para lo anterior la Educadora Diferencial deberá cumplir lo

siguiente:
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▪ Conocer, manejar y aplicar el Decreto 170/10 de acuerdo a normativa vigente

en todas sus variables.

▪ Realizar evaluación diagnóstica e intervención, de los estudiantes con

Necesidades Educativas Especiales Transitorias y/o Permanentes, la cual debe

ser de carácter integral e interdisciplinario.

▪ Conocer, manejar y aplicar el Decreto 83 de acuerdo a la normativa vigente en

todas sus variables.

▪ Apoyar en la actualización de conocimientos de la normativa a docentes de

educación general.

▪ Contribuir a la optimización de la calidad de los aprendizajes de todos los

estudiantes del establecimiento, especialmente de aquellos que presentan

Necesidades Educativas Especiales Transitorias y Permanentes.

▪ Respetar el horario de trabajo colaborativo con profesores jefes y/o asignaturas

de los estudiantes atendidos.

▪ Promover la incorporación activa de la familia de los estudiantes a la labor que

desarrolla el Establecimiento.

▪ Mantener constante coordinación y comunicación con Dirección y Unidad

Técnica Pedagógica.

▪ Emitir informes de estudiantes atendidos cuando sean solicitados por la
dirección del establecimiento.

▪ Emitir informes semestrales de la gestión realizada durante el periodo.
▪ En cuanto a la presentación personal deben usar delantal correspondiente a su

especialidad.

PSICÓLOGO
Profesional que se desempeña en conjunto a Encargado de Convivencia Escolar y que

integra el equipo de apoyo especializado, con el fin de entregar atención psicológica a

los estudiantes del Establecimiento Educacional, según corresponda. Para lo anterior

deben cumplir lo siguiente:

▪ Realizar diagnósticos orientados a lo educativo a estudiantes con alguna

necesidad o situación compleja a nivel escolar o familiar.
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▪ Apoyar la labor educativa de forma complementaria, entregando estrategias

para los aprendizajes.

▪ Aplicar instrumentos de evaluación de su especialidad, según corresponda

▪ Elaborar informes de resultados de evaluaciones de especialidad, según

corresponda y posteriormente implementar acciones a seguir en conjunto a

Dirección y Convivencia Escolar.

▪ Elaborar y ejecutar talleres al interior del establecimiento, aportando estrategias

para mejorar la situación escolar de los estudiantes y el clima de Convivencia

Escolar de la comunidad escolar.

▪ Brindar atención a los estudiantes que presenten dificultades socio-afectivos,

emocionales y conductuales que interfieran en su desarrollo educativo.

▪ El enfoque debe ser educativo (grupos de atención)

▪ Planificar y diseñar estrategias de intervención con los estudiantes.

▪ Entregar orientaciones y herramientas a docentes y apoderados para el

afrontamiento de dificultades de sus estudiantes.

▪ Entrevistar a padres y /o apoderados, estudiantes y miembros del

establecimiento educacional para contextualizar realidad de los estudiantes

▪ Derivar a centros de salud u otros, a aquellos estudiantes que requieran

atención de especialistas o bien, intervención psicológica clínica.

▪ Trabajar en equipo con los distintos profesionales del establecimiento para

generar estrategias conjuntas en torno al proyecto educativo institucional y a la

mejora constante de los resultados del establecimiento.

▪ Participar en reuniones de articulación con Convivencia Escolar.

▪ Mantener documentación actualizada para ser entregada cuando se le solicite

▪ Elaborar informe semestral de la gestión realizada durante el periodo.
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FONOAUDIÓLOGA
Profesional que integra el equipo de apoyo especializado del establecimiento, con el

fin de apoyar la función educativa, desarrollando las habilidades comunicativas

descendidas y potenciando la superación de aquellas dificultades que enfrentan los

estudiantes con necesidades educativas especiales. Para lo anterior, la

fonoaudióloga debe cumplir lo siguiente:

▪ Contar con registro del Ministerio de Educación conforme a la normativa

vigente.

▪ Realizar diagnósticos a estudiantes utilizando para ello instrumentos de

evaluación validados según la normativa vigente, determinando las

necesidades educativas especiales.

▪ De poseer el estudiante una necesidad educativa transitoria, el

profesional debe contar con instrumentos estandarizados.

▪ Realizar trabajo colaborativo con el profesor de aula y/o profesor

especialista para apoyar el aprendizaje de los estudiantes tanto en el

aula común como en el aula de recursos.

▪ Deberá promover la incorporación activa de la familia de los estudiantes

a la labor que desarrolla el establecimiento educacional en beneficio de

sus hijos.

▪ Realizar evaluación e intervención de los procesos, aprendizajes y

desarrollo del lenguaje en los estudiantes atendidos de acuerdo con la

normativa vigente.

▪ Mantener comunicación permanente y efectiva con Dirección y Unidad

Técnica Pedagógica sobre casos de estudiantes que sean apoyados.

▪ Denunciar antes de 24 horas cualquier hecho que sea objeto de delito o

bien, se detecte alguna vulneración de derechos.

▪ Emitir informes de estudiantes atendidos cuando sean solicitados por la

dirección del establecimiento.

▪ Emitir informes semestrales de la gestión realizada durante el periodo.
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9.-  ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN

▪ Asistente que tiene como función apoyar al docente en el trabajo diario con los

estudiantes de nivel básico. Para lo anterior, el asistente de aula debe cumplir

lo siguiente:

▪ Participar efectivamente en la labor educativa de los estudiantes, apoyándolos

para el logro de los aprendizajes esperados. En especial a aquellos estudiantes

más descendidos.

▪ Colaborar con las diferentes actividades institucionales, como eventos,

ceremonias, levantamiento de escenografía, exposiciones, entre otros.

▪ Circular en las dependencias del establecimiento educacional, durante los

recreos, patios, portería, comedor, otros, velando por el bienestar de los

estudiantes y comunicando cualquier hecho que requiera una acción inmediata

(accidentes, agresiones, otros)

▪ Apoyar la recepción y salida de los estudiantes del Establecimiento en los

horarios establecidos.

▪ Apoyar en la mantención del aseo, orden del mobiliario y material didáctico de

la sala en la que se desempeña.

▪ Cumplir con el registro diario o bitácora en los tiempos requeridos.

▪ Permanecer en la sala durante las clases, independiente de quién sea el

docente que esté impartiendo la lección.

▪ En casos debidamente justificados deberá llevar niños al consultorio.
▪ Usar vestuario acorde y/o delantal institucional.

Damas: Delantal azul

Varones Delantal blanco

10.- ASISTENTE DE SERVICIOS MENORES

● Hacer el aseo diario en todas las dependencias del Establecimiento que se le

ha encomendado
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● Deberá cumplir con los horarios de trabajo establecidos en su contrato de

prestación de servicios.

● El tiempo de vacaciones son las estipuladas por la ley.

● Debe cumplir en forma óptima sus deberes. Si hubiese descontento debe

manifestarlo a su jefe de inmediato.

● No intervenir en la labor docente sino que colaborar con la disciplina de los

estudiantes en los patios y todas las dependencias del colegio.

● En casos debidamente justificados deberá llevar niños al consultorio.

● Hacer uso de vestuario acorde a las actividades a realizar.

SOPORTE TÉCNICO

Técnico profesional encargado de organizar, mantener, cuidar, reparar y reponer los

equipos tecnológicos del establecimiento. Para lo anterior, el soporte técnico debe

cumplir con lo siguiente:

▪ Atender requerimientos de profesores en la sala de clases (problemas con

pizarra interactiva, conectividad, notebook, otros).

▪ Entregar los dispositivos tecnológicos requeridos por los profesionales de la

unidad educativa.

▪ Llevar inventario de los elementos y equipos que componen el laboratorio de

computación.

▪ Llevar bitácora técnica de actividades realizadas y acciones en el

establecimiento.  Registrar entrega y recepción de materiales y equipos.

▪ Llevar registro del uso del laboratorio.

▪ Mantener operativos los equipos del laboratorio de computación, notebook de

salas, computadores e impresoras de oficinas.

▪ Apoyar a los docentes y funcionarios en sus requerimientos respecto al uso de

los recursos tecnológicos.

▪ Mantener en óptimas condiciones el mobiliario y los accesorios

computacionales, velando porque los estudiantes no causen deterioro ni daño

durante las jornadas de clase al interior de los laboratorios de computación.

▪ Cooperar con las actividades institucionales cuando se le solicite.

▪ Apoyar al alumnado y a los Docentes en la búsqueda de información de

Internet.
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▪ Avisar oportunamente al técnico en caso de desperfectos de los equipos.

▪ Revisar el laboratorio antes y después de que los cursos lo ocupen.

▪ Se debe coordinar con el Profesor para realizar las tareas dadas.

▪ Velar por el buen uso de la Internet Educativa.

ROL DEL BIBLIOTECARIO

● Responsabilizarse por el buen uso de la Biblioteca y sus materiales.

● Mantener el orden, limpieza y ambiente necesario para trabajar

adecuadamente en la biblioteca.

● Informar y orientar a los Docentes de los materiales, recursos existentes y/o

adquiridos por el  Establecimiento disponibles en la biblioteca.

● Apoyar a los estudiantes y a los Docentes en la búsqueda de información.

● Avisar oportunamente a la Dirección de deterioros, extravíos u otros de

materiales a su cargo.

● Llevar registro de préstamos y devoluciones de libros, además de

encargarse del cobro y recuperación de los mismos.

● En el caso de la no devolución de texto y/o material en el plazo establecido

y que el estado no sea el adecuado, en caso de pérdida, destrucción el

estudiante, profesor, apoderado u otro deberá avisar a la Dirección del

establecimiento.

● Mantener en lugar visible y en orden el inventario de textos y/o materiales a

su cargo.

● Registrar uso de materiales por curso y/o profesor.

● Revisar la biblioteca antes y después de que los cursos lo ocupen.

● Se debe coordinar con el Profesor para realizar las tareas dadas.

CONSEJO ESCOLAR

La constitución, funcionamiento y facultades de los Consejos Escolares establecidos en la ley

N° 19.979 se rigen por las normas contenidas en dicha ley y por las que se establecen en su

reglamento. Basándonos en los lineamientos Ministeriales en cuanto a las normas establecidas

en el Decreto N° 24 con fecha de publicación del 11 de marzo del año 2005 y con fecha de

promulgación del 27 de enero del 2005 se establecen las funciones del Consejo Escolar:
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El Consejo Escolar será informado a lo menos en las siguientes materias:

▪ Los logros de aprendizaje de los estudiantes. El representante docente en

conjunto con el Director del Establecimiento, deberá informar, a lo menos

semestralmente, acerca de los resultados de rendimiento escolar y/o mediciones

de la calidad de la educación, obtenidos por el establecimiento Educacional.

▪ Los informes de las visitas de fiscalización del Ministerio de Educación respecto

al cumplimiento de la ley N° 18.962 del DFL N° 2 de 1998, del mismo Ministerio.

Esta información será comunicada por el Director en la siguiente sesión del

Consejo luego de realizada la visita.

El Consejo será consultado a lo menos en los siguientes aspectos:

a) Proyecto Educativo y sus modificaciones

b) Programación anual y actividades Extracurriculares

c) Las metas del Establecimiento y los proyectos de mejoramiento educativo y

otros propuestos.

d) El informe escrito de la gestión educativa del Establecimiento que realiza el

Director anualmente, antes de ser presentado a la Comunidad Educativa.

e) La elaboración y modificación al reglamento interno del Establecimiento

según sea su competencia. Será obligación del Director remitir al Consejo de

todos los informes y antecedentes necesarios para el debido conocimiento de

las materias referidas en este artículo.

El Consejo deberá sesionar, a lo menos, cuatro veces cada año, mediando

entre cada una de estas sesiones no más de tres meses. Las citaciones las

hará el Director mediante llamado telefónico, correo electrónico o citación
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escrita a cada miembro del Consejo con a lo menos 5 días antes de la fecha de

la reunión.

En materia de Convivencia Escolar, incorpora los siguientes deberes:

El Consejo Escolar realiza propuestas y sugerencias sobre temáticas de interés

de la comunidad educativa, y deberá velar por el cumplimento de los

compromisos establecidos asumidos por todos los integrantes del Consejo,

desde su participación activa. La ley les otorga la facultad de realizar

propuestas en torno al Reglamento Interno y al calendario de la programación

anual. Para ello, la comunidad educativa organizará una jornada anual de

discusión para recabar las observaciones e inquietudes de la comunidad

escolar en relación a dicha normativa. El pronunciamiento del Consejo Escolar

deberá ser respondido por escrito por el sostenedor o el director, en un plazo

de 30 días.

CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS

El Decreto N° 565 del año 1990, aprueba reglamento general de Centros de

Padres y Apoderados para los establecimientos educacionales reconocidos

oficialmente por el ministerio de educación. Allí se establece:

Para los efectos del presente decreto los Centros de Padres y Apoderados, en

adelante Centros de Padres, son organismos que comparten y colaboran en los

propósitos educativos y sociales de los establecimientos educacionales de que

forma parte. Los Centros de Padres orientarán sus acciones con plena

observancia de las atribuciones técnico-pedagógicas que competen

exclusivamente al establecimiento, promoverán la solidaridad, la cohesión

grupal entre sus miembros, apoyarán organizadamente las labores educativas

del establecimiento y, estimularán el desarrollo y progreso del conjunto de la

comunidad escolar.

(Decreto N° 565, Artículo 1, Ministerio de Educación Pública)

A. Funciones

El Artículo N° 2 del Decreto 565 estipula las funciones de los Centros de Padres y Apoderados:
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a) Fomentar la preocupación de sus miembros por la formación y desarrollo personal de

sus hijos y pupilos y, en consonancia con ello, promover las acciones de estudio y

capacitación que sean convenientes para el mejor cometido de las responsabilidades

educativas de la familia.

b) Integrar activamente a sus miembros en una comunidad inspirada por principios,

valores e ideales educativos comunes, canalizando para ellos las aptitudes, intereses y

capacidades personales de cada uno.

c) Establecer y fomentar vínculos entre el hogar y el establecimiento y que faciliten la

comprensión y el apoyo familiar hacia las actividades escolares y el ejercicio del rol que

corresponde desempeñar a los padres y apoderados en el fortalecimiento de los hábitos,

ideales, valores y actitudes que la educación fomenta en los estudiantes.

d) Apoyar la labor educativa del establecimiento, aportando esfuerzos y recursos para

favorecer el desarrollo integral de los estudiantes.

e) Proyectar acciones hacia la comunidad en general; difundir los propósitos e ideales del

Centro de Padres; promover la cooperación de las instituciones y agentes comunitarios en

las labores del establecimiento y, cuando corresponda, participar en todos aquellos

programas de progreso social que obren en beneficio de la educación, protección y

desarrollo de la niñez y juventud.

f) Proponer y patrocinar dentro del respectivo establecimiento y en la comunidad,

iniciativas que favorezcan la formación de los estudiantes, en especial aquellas

relacionadas con el mejoramiento de las condiciones económicas, culturales, sociales y

de salud que puedan afectar las oportunidades y el normal desarrollo de los estudiantes.

g) Mantener comunicación permanente con los niveles directivos del establecimiento

tanto para obtener y difundir entre sus miembros la información relativa a las políticas,

programas, y proyectos educativos del establecimiento como para plantear, cuando

corresponda, las inquietudes, motivaciones y sugerencias de los padres relativas al

proceso educativo y vida escolar.

B. FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACIÓN
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El Artículo 3 del Decreto 565, señala que Cada Centro de Padres se organizará y funcionará

de acuerdo a la forma establecida en su Reglamento Interno, el que se ajustará a las normas

generales contempladas en el presente decreto y responderá a las características de la realidad

escolar en que se constituya.

CENTRO GENERAL DE ESTUDIANTES

El Centro de estudiantes es la organización formada por los estudiantes de segundo ciclo

de enseñanza básica y de enseñanza media de cada establecimiento educacional.

El Decreto 524 del año 1990 y reformulado en el año 2006, señala que el objetivo del el Centro de

estudiantes es apoyar a todos los estudiantes en el desarrollo de un pensamiento reflexivo,

juicio crítico, la voluntad de acción; formarlos para la vida democrática y participación en

los cambios culturales y sociales.

En ningún establecimiento se podrá negar la constitución y funcionamiento de un centro

de estudiantes. (Art. 1°, Decreto 524, 1990, reformulado por Decreto 50 del año 2006)

FUNCIONES

a) Promover la creación e incremento de oportunidades para que los estudiantes

manifiesten democrática y organizadamente sus intereses, inquietudes y aspiraciones.

b) Promover en el alumnado la mayor dedicación a su trabajo escolar, procurando que

se desarrolle y fortalezca un adecuado ambiente educativo y una estrecha relación

humana entre sus integrantes basada en el respeto mutuo.

c) Orientar sus organismos y actividades hacia la consecución de las finalidades

establecidas en el presente decreto.

d) Representar los problemas, necesidades y aspiraciones de sus miembros ante las

autoridades u organismo que corresponda.

e) Procurar el bienestar de sus miembros, tendiendo a establecer las condiciones

deseables para su pleno desarrollo.

f) Promover el ejercicio de los derechos humanos universales a través de sus

organizaciones, programas de trabajo y relaciones interpersonales.
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g) Designar sus representantes ante las organizaciones estudiantiles con las cuales el

Centro se relacione de acuerdo con su Reglamento.

El Decreto 524 del año 1990 regula las funciones del Centro De estudiantes,

estableciendo que cada Centro de estudiantes se organizará y funcionará según la norma

y procedimientos establecidos en un Reglamento Interno, el cual deberá ajustarse a las

normas establecidas en el presente decreto y responder, asimismo, a las características y

circunstancias específicas de las respectivas realidades escolares”

11.- DERECHOS Y DEBERES DE LOS PROFESIONALES DE LA EDUCACION
(DOCENTES).

DERECHOS.

▪ Recibir remuneraciones de acuerdo al estatuto vigente, horas contratadas,

carrera docente, aguinaldos y otras emanadas del MINEDUC.

▪ Tiene derecho de hacer uso de licencias médicas cuando el caso lo amerite.

▪ Hacer uso de permisos administrativos que le correspondan según horas

contratadas (37 horas = 6 días o  equivalencia en caso J.E.C.).

▪ Vacaciones como lo estipula el Calendario Escolar vigente y las leyes.

▪ Tiene derecho a perfeccionarse por el MINEDUC y por el Colegio cuando le

corresponda.

▪ Derecho a participar y opinar en los Consejos Técnicos Administrativos.

OBLIGACIONES.
▪ Se sugiere al Docente que llegue 10 minutos antes de la hora de entrada a

clases.

▪ Mantener un buen trato con supervisores, colegas, apoderados, estudiantes y

demás colaboradores del Colegio.

▪ Guardar recato en el vestir, apariencia personal, en su comunicación verbal y

gestual.

▪ Asistir a cursos de perfeccionamiento cuando el Ministerio y/o Establecimiento

lo requiera.
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▪ Velar por la disciplina en general en todo momento estando dentro del Colegio

y en horas de servicio.

▪ Tener sus planificaciones al día, leccionarios, reportes de evaluaciones,

análisis, retroalimentaciones y otros documentos de su Quehacer Educativo y

formativo.

12.- DEBERES Y DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES.

DEBERES.

Presentación personal.

▪ Asistir a clases diariamente y cumplir horario establecido, no llegar atrasado.

▪ Deberá usar uniforme que lo identifique como estudiante

▪ No deben usar joyas, teléfonos celulares y otros objetos de valor dentro del

Establecimiento, ya que éste no se responsabilizará por la pérdida de algún

objeto de  valor traído .

▪ No puede traerse al Colegio objetos cortopunzantes como por ejemplo

cartoneras, cortaplumas.

▪ Queda restringido el uso de maquillaje, tinturas de pelo llamativas, pircing,

tatuajes, aros colgantes, entre otros.

Inasistencias:

▪ 3 inasistencias deben ser justificadas personalmente por el apoderado.

▪ En caso de enfermedad deberá presentar certificado médico especialmente en

período de evaluación, pruebas y / o disertaciones.

▪ Las inasistencias a pruebas, trabajos o controles deberá justificarlas

personalmente el apoderado, evaluándose en la clase siguiente, de lo contrario

se evaluará con nota máxima 4.0 en evaluaciones posteriores.

▪ Para eximirse de clases de práctica de Educación Física debe presentar

certificado médico y en su reemplazo realizará trabajo teórico, si no está

debidamente justificado con certificado médico y asiste sin implementación

deportiva, deberá realizar las actividades planificadas por el profesor con la

vestimenta  que se encuentre.

▪ Enviar certificado médico en caso de ausencias a pruebas
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DERECHOS.
▪ Un trato cordial, afable e interesado en su crecimiento humano, intelectual y

espiritual  de parte de todo el personal del colegio.

▪ Ser escuchado por el Profesor Jefe y el Profesor de asignatura cada vez que

tenga necesidad de apoyo.

▪ Ser escuchado por la Dirección del Colegio cuando las circunstancias lo

requieran.

▪ A participar en todas las instancias que el Colegio programe. Actividades

Extraescolares, deportivas, cívicas, convivencia escolar y planes ...

▪ Participar en Actividades

▪ A recibir beneficios de la JUNAEB, en el caso que lo amerite.

▪ A hacer  buen uso del material existente en el Establecimiento.

▪ A recrearse adecuadamente en sus horas de recreo sin poner en riesgo su

integridad y la de los demás.

▪ A fortalecer su Estilo de Vida Saludable.

▪ Tener una sana convivencia escolar viviendo en un ambiente de seguridad

personal y espiritual.

▪ Conocer las pautas de evaluación de sus trabajos técnicos, artísticos o

científicos que se desarrollan.

▪ Informarse oportunamente de sus observaciones y solicitarlas en forma

respetuosa cuando lo estime conveniente.

13.- DEBERES Y DERECHOS DE LOS PADRES Y/O APODERADOS.

DEBERES.

▪ Cumplir con las disposiciones emanadas en el Reglamento Interno del

Establecimiento y sus normas.

▪ Apoyar la labor del establecimiento para que sus pupilos alcancen un mayor

rendimiento pedagógico y reforzar en conjunto la formación de principios y valores

sólidos.

▪ Tomar conciencia de que son los primeros y los más importantes

educadores de sus hijos.

▪ Acatar las normas y disposiciones establecidas en este Reglamento y

comentarlas.
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▪ Dar a sus pupilos los útiles necesarios para que cumplan con sus

obligaciones y deberes escolares según lo programado por la Unidad Educativa y el

MINEDUC.

▪ Preocuparse que sus hijos se presenten con uniforme del establecimiento,

aseados, y con sus elementos requeridos para su higiene personal (cepillo de

dientes, pasta dental, desodorante, papel higiénico, etc). En el caso de presentar

alguna problemática ya sea con el uniforme u otro elemento requerido, es deber del

apoderado comunicar vía libreta de comunicaciones al profesor jefe o de asignatura

según corresponda.

▪ Asistir al Establecimiento oportunamente todas las veces que sea requerida

su presencia.

▪ Justificar en persona y con prontitud las inasistencias y atrasos de sus

pupilos.

▪ Asistir a las reuniones de curso y a otras que fuese citado. De no poder

asistir, debe presentarse el apoderado suplente. No se atenderá en otros horarios,

sólo en los establecidos según conducto regular.

▪ Autorizar al pupilo a participar en desfiles, actos, competencias,

presentaciones, etc., cuidando que se presente en óptimas condiciones.

▪ Firmar asistencias a las reuniones de subcentros en documento oficial del

curso, los leccionarios y las actas.

▪ El apoderado titular o subrogante debe tener más de 18 años.

▪ Respetar los horarios para atención dados por los Profesores Jefes.

▪ Respetar al Profesor en su integridad personal y profesional.

▪ Ser leales con su Establecimiento manteniendo siempre su prestigio y el de

sus integrantes.

▪ Asistir periódicamente al Colegio para solicitar información del avance

pedagógico, comportamiento u otro de sus hijos.

▪ Mantener una preocupación permanente por la salud de sus hijos

llevándolos al médico ante cualquier emergencia y no enviarlos enfermos al

Colegio.

▪ Fomentar en sus hijos la práctica de hábitos de respeto, compañerismo,

cortesía, buen uso del lenguaje, honradez, cuidado y conservación de los bienes

materiales del Colegio y otros lugares públicos.

▪ Tener presente que la edad de inicio al periodo escolar es de seis años

cumplidos al 30 de Marzo.
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DERECHOS.

▪ Exigir cuidado y protección para sus hijos durante su permanencia en el

Colegio.

▪ Recibir oportunamente información del rendimiento, conducta y actitudes de

sus hijos.

▪ Esperar que el Colegio preste a sus hijos el máximo de atención cuando se

enfermen o sufran un accidente (seguro escolar y atención médica).

▪ Recibir de la Dirección y Cuerpo Docente del Establecimiento una

preocupación deferente por el niño para desarrollar sus aptitudes físicas e

intelectuales y contribuir a su formación integral.

▪ A ser atendido en forma cordial y oportuna por algún personal del

Establecimiento.

▪ A que sus pupilos reciban los beneficios proporcionados por estamentos

Gubernamentales cuando lo ameriten.

▪ Debe acotar acuerdos tomados y aprobados en reuniones de curso

▪ Hacer uso de la infraestructura en forma adecuada, en caso de existir

permisos e instancias pertinentes.

▪ La Directora del Establecimiento podrá exigir cambio del apoderado cuando

este no cumpla su rol en forma aceptable. Se entenderá por incumplimiento

inaceptable por parte del apoderado y dará derecho a exigir  su cambio lo siguiente:

▪ 3 Inasistencia a reuniones y/ o  citaciones  personales.

▪ Cuestionar sin fundamentos la labor del profesor.

▪ Mostrar predisposición negativa frente al proceso educativo del colegio.

▪ Reticencia a participar en las reuniones formativas organizadas por la

Dirección del Colegio.

▪ Ausencia de apoyo a su pupilo en cuanto a sus estudios y/ o formación.

▪ Si algún padre o apoderado agrede física, verbal, psicológicamente o

virtualmente a un miembro de la comunidad educativa, se le prohibirá el acceso al

establecimiento y perderá su condición de apoderado. Se procederá a informar que

de acuerdo a la Ley N° 18.834, Artículo 84, las agresiones anteriormente descritas

serán denunciadas a Carabineros o Juzgado Civil.

14.- PREVENCIÓN DE RIESGOS, HIGIENE Y SEGURIDAD..

● Conocer y practicar lo dispuesto en nuestro Plan Integral de Seguridad

Escolar
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● Los estudiantes accidentados en el Establecimiento deben ser acompañado

por un asistente y / o auxiliar al consultorio local, con llamado telefónico a la

familia.

● Informar a padres, apoderados y estudiantes de los mecanismos

relacionados con los accidentes escolares y los seguros comprometidos.

● Conocer señalizaciones del tránsito y el perfecto uso del medio de

movilización de su trayecto casa- escuela.

● Implementación del botiquín escolar por cursos (Responsables directivas de

apoderados)

● Hacer buen uso de la infraestructura general del Colegio, especialmente

baños,  duchas y mantenerlos en perfecto estado de higiene y seguridad.

● Cautelar que los lugares donde se manipulan alimentos posean las

adecuadas condiciones sanitarias.

● Planificar la distribución del mobiliario en las salas, considerando el libre

desplazamiento de los estudiantes, sus salidas y  vías de escape.

● Solicitar colaboración a Instituciones para enseñar técnicas de seguridad en

posibles catástrofes naturales.

● Restringir el uso de cartoneras, cortaplumas, tijeras de punta, fósforos,

combustibles y cualquier elemento peligroso.

● No salir corriendo del colegio ni de las salas.

● No lanzar ningún tipo de objeto por las ventanas, salas ni patios.

● Evitar bromas, apodos, zancadillas, empujones o golpes.

● Evitar correr por la sala, pasillos, escalas y lugares peligrosos.

● Lavarse las manos antes de ingerir alimentos y cada vez que vaya al

servicio higiénico

● No comer chicles, ni maravillas en ningún lugar del establecimiento.

● Proteger su entorno natural cuidando de no destruir los árboles al treparse

en ellos, respetar la propiedad privada.
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ORGANIZACIÓN DEL AÑO ESCOLAR

CALENDARIO MINISTERIAL
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REUNIONES DE APODERADOS 2022
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Las reuniones de apoderados se desarrollarán durante la última semana de cada

mes y se asignará día y hora de acuerdo a horario de atención de apoderados de

cada profesor jefe. No obstante, frente a eventualidades, las fechas u horarios se

podrán modificar previa consulta a la dirección del establecimiento.

Respecto de las temáticas a trabajar en las reuniones de apoderados, estas serán

dictaminadas por la dirección del establecimiento de forma mensual. Asimismo,

cada docente deberá también complementar la reunión con asuntos competentes

al curso que representa.

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES

El estudiante que ha elegido libremente una actividad extra-programática o que es

notificado para participar de un taller de retroalimentación, deberá asistir

regularmente a ella, participando activa y creativamente durante todo el tiempo que

dure dicha actividad. El Profesor que dicte la actividad deberá dejar registro en
una bitácora tanto de la asistencia como de los temas abordados.

HORARIOS ESCUELA 2022

Lunes a Jueves Viernes

Jornada Diaria 08:30 hrs. - 15:50 hrs. 08:30-13:30

1° Recreo 10:00 – 10:20 10:00-10:20

2° Recreo 11:50- 12:00 11:50- 12:00

Almuerzo 13:30- 14:20 no aplica

Horario salida 15:50 13:30

DISTRIBUCIÓN DE LOS CURSOS
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CURSO PROFESOR JEFE

1° Francisco Fuenzalida Barrios

2° Jovita Sepúlveda Espinoza

3° Ivana Arenas Barrera

4° Camila Sazo Sazo

5° Nycol Tiznado Rojas

6° Wilson Padilla Reyes

7° Oscar Lovera González

8° Francisca Reyes Miranda

SUSPENSIÓN DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS

Se entiende cuando el Establecimiento debe suspender las actividades académicas o

modificar alguna de las fechas establecidas en el calendario escolar por casos fortuitos

o de fuerza mayor como por ejemplo condiciones de infraestructura, cortes de

suministros básicos, catástrofes naturales, paros u otra situación de similar naturaleza.

Esto también puede ocurrir en situaciones en las que el personal del establecimiento

deba asistir a algún perfeccionamiento.

La suspensión de las actividades académicas involucra que los estudiantes no asistan

al Establecimiento Educacional, ya sea un día completo o una parte de la jornada, lo

cual implica modificar la estructura del calendario escolar. Para esto, se debe informar

al Departamento Provincial de Educación dentro de las 48 horas siguientes a la

ocurrencia del hecho, acompañando un plan de recuperación de clases para dar

cumplimiento a las cargas anuales del respectivo plan de estudio. Para el caso de

suspensión de clases por perfeccionamiento se solicitará el respectivo permiso con 10

días hábiles de anticipación al Departamento Provincial de Educación.
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SALIDAS PEDAGÓGICAS

Corresponde al conjunto de actividades educativas extraescolares que se planifican,

organizan y realizan dentro del territorio Local y/o nacional, destinadas a los

estudiantes, con el objetivo de adquirir experiencias en los aspectos económicos,

sociales, culturales y cívicos de la vida del o los lugares visitados para contribuir en su

formación integral.

El Director del Establecimiento y el Sostenedor deberán reunir con la debida

anticipación todos los antecedentes del viaje para resguardar la integridad de los

estudiantes y cautelar el cumplimiento de los requisitos.

El Director del Establecimiento debe informar todos los antecedentes del viaje de

estudio con el fin de tomar conocimiento con 10 días de anticipación al

Departamento Provincial de Educación o donde el Ministerio de Educación

determine.

El Director debe mantener disponible en el establecimiento toda la documentación

referida a los antecedentes del viaje para su posible revisión por parte de los

Fiscalizadores de la Superintendencia de Educación. Al respecto debe disponer a

lo menos de: la autorización de los padres y apoderados debidamente firmada,

nombre completo del o los funcionarios que irán a cargo de los estudiantes,

fotocopia de la documentación del medio de transporte que se utilizará en el

traslado de los estudiantes (número de patente, permiso de circulación y registro

de seguros al día), los antecedentes del conductor (licencia de conducir al día),

copia del oficio con el cual informó al Departamento Provincial de Educación los

antecedentes del viaje y el expediente entregado por el Departamento Provincial

de Educación.

El Director y el Sostenedor del Establecimiento serán responsables de los viajes

de estudio respecto a los siguientes temas:

▪ Velar que el viaje de estudio se encuentre organizado y con un fin

educativo.

▪ Revisar antecedentes del o los funcionarios responsables que estarán a

cargo de los estudiantes.
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▪ Resguardar que el viaje de estudio cuente con el financiamiento necesario.

▪ Revisar que la empresa de transporte cuente con todas las autorizaciones,
documentación y requisitos necesarios para realizar este tipo de viajes y
exigidos por el Ministerio de Transporte.

▪ Revisar que todos los estudiantes que participan cuenten con la
autorización escrita de su respectivo apoderado.

▪ Establecer los protocolos de acción en caso de accidentes.

Retiro de Estudiantes

Toda salida de un estudiante antes del término de la jornada escolar, deberá ser

solicitada y efectuada personalmente por el apoderado titular o apoderado
suplente registrado. Se sugiere a los apoderados que toda consulta médica o

dental a la cual deban concurrir los estudiantes, la efectúen en jornada alterna para

no hacer interrupción del proceso enseñanza aprendizaje de los estudiantes. De lo

contrario, se solicita retirar a los estudiantes en los horarios de recreos

establecidos.

No se aceptarán solicitudes de retiro tales como: llamadas telefónicas y

comunicación escrita.

UNIFORME ESCOLAR

La Dirección del Establecimiento en conjunto con el Centro General de Apoderados y

Consejo Escolar han acordado la obligatoriedad del uso del uniforme escolar,

cumpliendo con el Decreto 215, 2009.

Los estudiantes deberán usar el uniforme oficial en todas las actividades tanto

programáticas como extraprogramáticas.

La dirección podrá eximir a los estudiantes por un determinado tiempo del uso

total o parcial del uniforme escolar, lo anterior debe ir con razones de excepción

y debidamente justificada por el apoderado. A continuación, se describe el

Uniforme Escolar :
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ESTUDIANTE MUJER ESTUDIANTE HOMBRE

Falda institucional

Pantalón azul marino (mayo-agosto)

Pantalón gris tradicional, sin adornos, ni

accesorios.

Blusa blanca abotonada tradicional Camisa blanca abotonada tradicional

En el caso de usar blusa, debe usar

corbata institucional.

En el caso de usar blusa, debe usar

corbata institucional.

Polera azul institucional Polera azul institucional

Sweater institucional Sweater institucional

Zapatos negros y ballerina gris Zapatos negros y calcetines oscuros

Durante invierno puede usar, parka
institucional,pantalón azul marino, polar,
abrigo o montgomery azul marino y/o
bufanda azul.  (hasta el 30 de agosto)

Durante invierno puede usar, parka
institucional ,pantalón gris, polar, abrigo o
montgomery azul marino y/o bufanda azul.

Toda prenda complementaria al uniforme
escolar deberá ser de color azul marino
sin elementos decorativos.

Toda prenda complementaria al uniforme
escolar deberá ser de color azul marino
sin elementos decorativos.

Para clases de educación física y/o
deporte, se debe usar el buzo
institucional.

Para clases de educación física y/o
deporte, se debe usar el buzo
institucional.

No se permite uso de joyas u otros
accesorios de valor, ya que el
establecimiento no se responsabilizará
por la pérdida de estos.

No se permite uso de joyas u otros
accesorios de valor, ya que el
establecimiento no se responsabilizará
por la pérdida de estos.

USO DE INFRAESTRUCTURA

El funcionario que necesite usar las dependencias, especialmente sala de

enlaces y Biblioteca CRA, deberá asistir en el horario asignado o informar

previamente a encargados de estas dependencias para verificar disponibilidad.

A su vez se llevará una bitácora en donde los usuarios registrarán la actividad

desarrollada.

Así mismo, las dependencias del Establecimiento podrán ser utilizadas para

diversas actividades solicitadas por diferentes entidades como CESFAM, otros

establecimientos educacionales, carabineros, SENDA, etc. Con previa solicitud

vía mail, telefónica o por oficio a la dirección del Establecimiento
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REGLAMENTO DEL CONSEJO DE PROFESORES

DE LOS DEBERES Y FUNCIONAMIENTO

1. Todo docente del Establecimiento tiene la responsabilidad de asistir con
puntualidad a todos los consejos de profesores y reuniones técnicas que cite la
Dirección o la Unidad Técnica del Establecimiento. Para ello, se debe destinar
parte del horario de colaboración del profesor.

2. En las diferentes reuniones de profesores, se debe mantener por parte de
sus integrantes una actitud acorde al nivel, evitando distracciones de todo tipo.

3. El Consejo de Profesores se reunirá en forma mensual, además de las
reuniones extraordinarias que cite la Dirección.

4. Las reuniones técnicas de profesores (talleres de reflexión) se realizarán
semanalmente, en día y horario que fije la Dirección del Establecimiento.

5. Cuando, por motivos justificados, se suspenda una reunión técnica, los
profesores deben permanecer en el Establecimiento en el horario que
corresponda, desarrollando algún trabajo técnico-pedagógico, designado por la
UTP o el que necesite realizar en función de su labor profesional.

6. El Consejo de Profesores será presidido por el Director del establecimiento y
en su ausencia por quien le secunde en el cargo, quien deberá guiar la sesión
mediante una tabla de puntos a tratar.

7. Las reuniones técnicas serán dirigidas por el Jefe de la Unidad Técnica del
Establecimiento, quien se basará en tabla de puntos o pauta de trabajo.

8. Tanto para el Consejo de Profesores como para la Reunión Técnica se
elegirá de los mismos integrantes del consejo un(a) Secretario(a) para que
levante acta de cada reunión y darle lectura en la reunión siguiente para su
aprobación y análisis.

9. Otras reuniones que se deben realizar involucrando a docentes del
Establecimiento son las Talleres de reflexión a cargo del Jefe de la Unidad
Técnica u docente o profesional designado. Estas tienen como propósito
coordinar acciones y resolver materias propias del quehacer pedagógico, las
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que en todo caso, deben ser informadas y aprobadas por la Dirección del
Establecimiento.

DE LOS DERECHOS Y LAS FACULTADES.

1. Cada integrante del Consejo de Profesores tiene derecho a voz y a voto
dentro del Consejo y a exigir que su opinión quede explícitamente registrada en
el acta cuando así lo considere, cautelando el correcto lenguaje y el respeto
hacia los demás.

2. Es facultad del Consejo de Profesores resolver situaciones de tipo
técnico-pedagógicas, las que en todo caso deben ajustarse a la legalidad
vigente y a los reglamentos del Establecimiento. También podrá ser consultado
respecto de materias disciplinarias de los estudiantes y de tipo administrativas,
según lo que indique la reglamentación y amerite el caso.

3. Toda situación que requiera ser resuelta por el Consejo de Profesores
deberá contar con el respaldo del 50% más 1 de los profesores presentes en el
Consejo.

4. El Director del Establecimiento deberá informar al Consejo de Profesores de
su gestión y de la marcha del  establecimiento.

DEL CONTROL DE ASISTENCIA.

1. La asistencia, tanto al Consejo de Profesores como a las demás reuniones,
debe quedar registrada con nombre y firma de cada integrante.

2. Las ausencias a reuniones deben ser justificadas debidamente ante la
Dirección del Establecimiento, quien evaluará su pertinencia.

3. Las ausencias o atrasos injustificados ameritarán medidas por parte de la
Dirección que irán desde amonestaciones verbales a por escrito.

DEFINICIÓN DE FORMACIÓN CIUDADANA

Proceso formativo continuo que permite que los niños, niñas, jóvenes y
adultos desarrollen un conjunto de conocimientos, habilidades y
actitudes que resultan fundamentales para la vida en una sociedad
democrática. Busca promover en distintos espacios, entre ellos las
comunidades educativas, oportunidades de aprendizaje que permitan
que niños, niñas, jóvenes y adultos se formen como personas
integrales, con autonomía y pensamiento crítico, principios éticos,
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interesadas en lo público, capaces de construir una sociedad basada
en el respeto, la transparencia, la cooperación y la libertad. Asimismo,
que tomen decisiones en conciencia respecto de sus derechos y de
sus responsabilidades en tanto ciudadanos y ciudadanas.

Con el fin de alcanzar el objetivo anterior, se insta a las escuelas y liceos a
formular una propuesta, representada en acciones concretas, que dé
cumplimiento a los siguientes objetivos:

a) Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los
derechos y deberes asociados a ella, entendidos éstos en el marco de una
república democrática, con el propósito de formar una ciudadanía activa en el
ejercicio y cumplimiento de estos derechos y deberes.

b) Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica,
responsable, respetuosa, abierta y creativa.

c) Promover el conocimiento, comprensión y análisis del Estado de Derecho y
de la institucionalidad local, regional y nacional, y la formación de virtudes
cívicas en los estudiantes.

d) Promover el conocimiento, comprensión y compromiso de los estudiantes
con los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de la
República y en los tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile, con
especial énfasis en los derechos del niño.

e) Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y cultural
del país.

f) Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés público.

g) Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la escuela.

h) Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad.

i) Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo.

En este mismo sentido, la Ley 20.911 sugiere, a modo de ejemplo u
orientación, los siguientes ámbitos de acción:

1. Una planificación curricular que visibilice de modo explícito los objetivos de
aprendizaje transversales que refuerzan el desarrollo de la ciudadanía, la ética
y una cultura democrática en las distintas asignaturas del currículum escolar.

2. La realización de talleres y actividades extraprogramáticas, en los cuales haya una
integración y retroalimentación de la comunidad educativa.

3. La formación de docentes y directivos en relación con los objetivos y contenidos
establecidos en esta ley.
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4. El desarrollo de actividades de apertura del establecimiento a la comunidad.

5. Actividades para promover una cultura de diálogo y sana convivencia escolar.

6. Estrategias para fomentar la representación y participación de los estudiantes.

Otras que el sostenedor en conjunto con la comunidad educativa consideren
pertinentes.

COMPETENCIAS CIUDADANAS EN LA ESCUELA

Actualmente, es posible identificar en la escuela diversas instancias en donde
la las competencias ciudadanas se forman y/o practican. Entre ellas, las más
evidentes son:

a) El aula, entendida como el ámbito donde se materializa el currículum, esto
es, donde se intenciona el desarrollo de las habilidades, conocimientos y
actitudes que fortalecen la ciudadanía (incluye las horas de libre disposición)

b) Los espacios donde se desarrollan actividades que complementan el
proceso de formación curricular y motivan la participación estudiantil “fuera del
aula”, a saber, en actividades extra programáticas, y

c) Las acciones de integración que promueven el compromiso y la participación
cotidiana de toda la comunidad educativa.

.
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SELLOS EDUCATIVOS ESCUELA MARTA BRUNET PROMOVIDOS A
TRAVÉS DEL PLAN:

Nuestro establecimiento pretende formar estudiantes que valoren conocimiento de las
ciencias y las humanidades, aprendiendo a desarrollar trabajos colaborativos,siendo
críticos, reflexivos e inclusivos.

• Potenciar en la comunidad estudiantil el aprender a convivir en la diversidad
étnica,cultural y social, cuidando la emocionalidad del otro, utilizando estrategias para

resolver las diferencias o conflictos sin uso de la violencia.

● Nuestro Establecimiento pretende formar estudiantes que valoren el

conocimiento de las ciencias y las humanidades, aprendiendo a

desarrollar trabajos colaborativos, siendo crítico, reflexivo e inclusivo.

● Potenciar en la comunidad estudiantil el aprender a convivir en la

diversidad étnica, cultural y social, cuidando la emocionalidad del otro,

utilizando estrategias para resolver las diferencias o conflictos sin uso

de la violencia.

PLAN DE FORMACIÓN CIUDADANA

MES OBJETIVO ACTIVIDAD

MARZO Fomentar la participación
de los estudiantes en
temas de  interés público

- Designación de directivas
de curso y elección
representantes Centro
General de
Estudiantes.
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ABRIL - Garantizar el desarrollo
de una cultura
democrática y ética en
la  escuela.

- Fomentar en los
estudiantes la
tolerancia y el
pluralismo

- Designación de directivas
de sub-centros y
elección de
representantes Centro
General de Padres y
Apoderados.

- Listas de representantes
para CGE.

MAYO Fomentar en los
estudiantes  la tolerancia
y el pluralismo

- Día del Estudiante
-Actividad vía Redes
Sociales, en
colaboración con
docentes y
paradocentes del
Establecimiento
Educacional
(Transmisión en vivo)

- Elección centro de
Estudiantes 2021.

JUNIO Potenciar el ejercicio de
una ciudadanía crítica,
responsable, respetuosa,
abierta y creativa en
nuestros estudiantes

- Consejo Escolar, reunión
vía Google  Meet.

JULIO Fomentar en los
estudiantes  la tolerancia
y el pluralismo

- Día de la Diversidad.
Concurso para
estudiantes (Poema o
cuento) que fomente la
tolerancia y el
pluralismo.

9

AGOSTO Favorecer la
Comprensión y análisis
del concepto de
ciudadanía, por medio del
reconocimiento de los
derechos y deberes

- Día del niño. Jornada de
reflexión en  relación a
Deberes y Derechos.

- Segundo Consejo Escolar
vía Google  Meet.

SEPTIEMBRE Fomentar en los
estudiantes el ejercicio de
una ciudadanía crítica,
responsable, respetuosa,
abierta y creativa.

- Mes de la Patria.
Conmemoración del
Aniversario de la
Independencia de Chile
– Semana de la
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Chilenidad y
actividades vía
Facebook.

- Conmemoración Día de
las Glorias del
Ejército.

OCTUBRE Fomentar en los
estudiantes la tolerancia
y el pluralismo,
competencias básicas para
la formación del
ciudadano  del Siglo XXI.

- Conmemoración día del
Asistente de
Educación
-Conmemoración vía
Redes Sociales y
plataforma Google
Meet- en colaboración
con Docentes.

- Celebración Día del
Profesor (En conjunto
con Estudiantes y
Asistentes de la
Educación).
Transmisión vía
Facebook.

- Tercer Consejo Escolar, vía
Google Meet

NOVIEMBRE Fomentar la participación
de una ciudadanía crítica,
responsable, respetuosa,
abierta y creativa, en los
estudiantes de nuestra
comunidad.

- Aniversario del
Establecimiento Vía On
Line (Actividades por

definir).
- 4º reunión Consejo
Escolar

DICIEMBRE Garantizar el desarrollo
de una cultura
democrática y ética en la
escuela.

- Finalización Año Escolar
2021, transmisión vía
Facebook, con
Comunidad Educativa.

- Jornada de reflexión vía
Google Meet entre
representantes del
Centro de Estudiantes,
Centro de Padres y
representantes de
profesores y asistentes
de educación respecto
del trabajo realizado
durante el año, con una
mirada crítica respecto
a cómo mejorar
aspectos débiles para
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el próximo año.

ACTIVIDADES CULTURA DEMOCRÁTICA:

ACTIVIDAD FECHA RESPONSABLE
Reuniones de
Apoderados de 1° a 8°.
Los apoderados reciben
orientaciones respecto a
normas, deberes y
derechos, u otras
requeridas por éstos.

Última semana de cada
mes
MARZO-NOVIEMBRE

Unidad Técnico-Curricular
Convivencia Escolar
Profesores Jefes

Consejo Escolar.
La Directora cita por lo
menos 4 veces al año a
los representantes de
Profesores, Asistentes
Educación, Apoderados y
estudiantes, para
entregar información
pertinente a la gestión del
colegio, y puedan
expresar inquietudes.

2° REUNIONES
SEMESTRALES

Directora
Convivencia Escolar

Consejos de
Profesores.
El equipo directivo
organiza Consejos
semanales asignando
espacios a diferentes
encargados: UTP,
Inspectoría,  Convivencia
Escolar donde se pueden
expresar inquietudes y
reflexionar sobre el
quehacer institucional.

1° sesión mensual Dirección
UTP
Convivencia Escolar
Inspectoría
Responsables Planes PME

Centro de Padres y
Subcentros.

2° Reuniones
Semestrales

Dirección
Prof. Asesor CGP
Directiva CGP
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Centro de estudiantes y
Subcentros.

1° Reunión Bimensual Dirección
Prof. Asesor CGE
Directiva CGE

Actos Cívicos y
Murales.
Alusivos a las
efemérides
recomendadas del
Mineduc. Incluye el
Himno Nacional.

Todos los lunes del
calendario escolar.

Profesor designado según
cronograma anual de
efemérides.

Academia
Líderes Escolares

Abril-Noviembre Convivencia Escolar
Directiva CGE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

-Actas de reuniones

- Fotografías de actividades realizadas

-Muestras de trabajos realizados con la Comunidad Educativa

-Registro de Asistencia a reuniones

PLAN DE SEGURIDAD ESCOLAR

ANTECEDENTES LEGALES

La Resolución N° 51 publicada el 18 de enero de 2001 por el Ministerio de
Educación, establece que cada establecimiento educacional del país debe
implementar un  “Plan de Seguridad Escolar” siguiendo el modelo elaborado
por la Oficina Nacional de Emergencia ONEMI del Ministerio de Interior.

El artículo primero de esta Resolución señala:

El nuevo ''Plan de Seguridad Escolar Deyse'' constituye una
metodología de trabajo permanente, destinada a cada unidad
educativa del país, mediante la cual se alcanzan dos objetivos
centrales; el primero de ellos la planificación eficiente y eficaz de
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seguridad para la comunidad escolar en su conjunto, adaptable a
las particulares realidades de riesgos y de recursos de cada
establecimiento educacional, y el segundo el aporte sustantivo a
la formación de una cultura preventiva, mediante el desarrollo
proactivo de actitudes y conductas de protección y seguridad.

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN

Asegurar la integridad de la Comunidad Educativa ante una situación de
emergencia

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

● Generar en la comunidad escolar una actitud de autoprotección,
teniendo por sustento una responsabilidad colectiva frente a la
seguridad.

● Definir roles y funciones de los miembros del Comité de Seguridad
Escolar y los procedimientos para el positivo y efectivo desenvolvimiento
de cada uno de los miembros del Colegio, ante una emergencia y
evacuación.

● Establecer un procedimiento normalizado de evacuación para todos los
usuarios y ocupantes del establecimiento educacional.

● Lograr que la evacuación pueda efectuarse de manera ordenada,
evitando lesiones que puedan sufrir los integrantes del establecimiento
educacional durante la realización de ésta.

● Revisar periódicamente las instalaciones y dependencias del
establecimiento con el propósito de evitar situaciones de riesgo para los
integrantes de la comunidad escolar.

● Evaluar la ejecución del Plan de Seguridad.

CONCEPTUALIZACIONES IMPORTANTES

Alarma: Aviso o señal preestablecida para seguir las instrucciones específicas
ante la presencia real o inminente de un fenómeno adverso. Pueden ser
campanas, timbres, alarmas u otras señales que se convengan.

Altoparlantes: Dispositivo utilizado para reproducir sonido desde un dispositivo
electrónico, Son utilizados para informar verbalmente emergencias ocurridas en
el edificio. Estos altoparlantes sólo serán utilizados por el Jefe de Emergencia o
los guardias entrenados para tal efecto.
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Amago de Incendio: Fuego descubierto y apagado a tiempo.

Coordinador de Piso o Área: es la persona responsable de la gestión de
control de emergencias y evacuaciones del recinto. Es el responsable de
evacuar a las personas que se encuentren en el piso o área asignada y
además guiar hacia las zonas de seguridad, al momento de presentarse una
emergencia. El Coordinador de Piso o Área responde al Coordinador General
(Encargada de Seguridad del estudiante).

Detectores de Humo: son dispositivos que al activarse por el humo, envían
una señal al panel de alarmas o central de incendios que se encuentra
generalmente en el ingreso del edificio, indicando el piso afectado. Al mismo
tiempo se activa una alarma en todo el edificio, la cual permite alertar respecto
de la ocurrencia de un incendio.

Ejercicio de simulación: Actuación en grupo en un espacio cerrado (sala u
oficina), en la que se representan varios roles para la toma de decisiones antes
una situación imitada de la realidad. Tiene por objetivo probar la planificación y
efectuar las correcciones pertinentes.

Emergencia: Alteración en las personas, los bienes, los servicios y el medio
ambiente, causadas por un fenómeno natural o generado por la actividad
humana, que se puede resolver con los recursos de la comunidad afectada. La
Emergencia ocurre cuando los afectados pueden solucionar el problema con
los recursos contemplados en la planificación.

Evacuación: Es la acción de desalojar la oficina, sala de clases o edificio en
que se ha declarado un incendio u otro tipo de Emergencia (sismo, escape de
gas, artefacto explosivo).

Explosión: Fuego a mayor velocidad, produciendo rápida liberación de
energía, aumentando el volumen de un cuerpo, mediante una transformación
física y química.

Extintores de incendio: El extintor es un aparato portable que contiene un
agente extinguidor y un agente expulsor, que al ser accionado y dirigiendo la
boquilla a la base del incendio (llama), permite extinguirlo.

Iluminación de emergencia: Es un medio de iluminación secundaria que
proporciona iluminación, cuando la fuente de alimentación para la iluminación
normal falla. El Objetivo básico de un Sistema de Iluminación de Emergencia
es permitir la evacuación segura de lugares en que transiten o permanezcan
personas.
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Incendio: Fuego que quema cosas muebles o inmuebles y que no estaba
destinada a arder.

Monitor de Apoyo: Son los responsables de evacuar a las personas de su
sector, hacia las zonas de seguridad, al momento de presentarse una
emergencia. El Monitor de Apoyo responde ante el Coordinador de Piso o Área.

Plan de Emergencia y Evacuación: Conjunto de actividades y procedimientos
para controlar una situación de Emergencia en el menor tiempo posible y
recuperar la capacidad operativa de la organización, minimizando los daños y
evitando los posibles accidentes.

Rector: Autoridad máxima en el momento de la emergencia, responsable de
tomar decisiones para evacuación general.

Red Húmeda: La Red Húmeda es un sistema diseñado para combatir
principios de incendios y/o fuegos incipientes, por parte de los usuarios o
personal de servicio. Este sistema está conformado por una manguera
conectada a la red de agua potable del edificio (de hecho es un arranque que
sale de la matriz de los medidores individuales) y que se activa cuando se abre
la lleve de paso. En su extremo cuenta con un pitón que permite entregar un
chorro directo o en forma de neblina según el modelo.

Simulacro: Ejercicio práctico en terreno, que implica movimiento de personas y
recursos, en el cual los participantes se acercan lo más posible a un escenario
de Emergencia real. Permite probar la planificación.

Simulación: Ejercicio práctico "de escritorio", efectuado bajo situaciones
ficticias controladas y en un escenario cerrado. Obliga a los participantes a un
significativo esfuerzo de imaginación.

Sismo: Movimiento telúrico de baja intensidad debido a una liberación de
energía en las placas tectónicas.

Vías de escape: Camino libre, continuo y debidamente señalizado que
conduce en forma expedita a un lugar seguro.

Zona de seguridad: Lugar de refugio temporal que ofrece un grado de
seguridad frente a una emergencia, en el cual puede permanecer mientras esta
situación finaliza.

INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO

Nombre del establecimiento
educacional Escuela Marta Brunet de colbún

Nivel educacional Educación Básica



Escuela Particular
Marta Brunet

Colbún

Dirección Campo de Deportes #438

Comuna/Región Colbún, Región del Maule

Nº de pisos 2

Nº de subterráneos 0

Superficie construida m2

Capacidad máxima de ocupación

Generalidades

* Ejemplo: se trata de un edificio
antiguo de hormigón armado, con un
mínimo de elementos de protección
contra emergencias.

INTEGRANTES DEL ESTABLECIMIENTO

Cantidad
trabajadores 37

Cantidad
estudiantes 280

Personal externo ☐Alimentación  - Junaeb

EQUIPAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO PARA EMERGENCIAS

Cantidad de
extintores Elija un elemento.

Gabinete red húmeda Cantidad Elija un elemento.

Red seca

Red inerte
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Iluminación de
emergencia

Altoparlantes

Pulsadores de
emergencia Cantidad Elija un elemento.

Detectores de humo Cantidad Elija un elemento.

1. COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR DEL ESTABLECIMIENTO (CSE)

La primera acción a efectuar para aplicar el Plan Integral de Seguridad Escolar,
es la CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR DEL
ESTABLECIMIENTO.

Es responsabilidad del director de la unidad educativa conformar y dar
continuidad de funcionamiento al Comité, a través del cual se efectúa el
proceso de diseño y actualización permanente del Plan Específico de
Seguridad Escolar del establecimiento. Este plan es una herramienta sustantiva
para el logro de un objetivo transversal fundamental, como lo es el desarrollo
de hábitos de seguridad, que permite a la vez cumplir con un mejoramiento
continuo de las condiciones de seguridad en la unidad educativa, mediante una
instancia articuladora de las más variadas acciones y programas relacionados
con la seguridad de todos los estamentos de la comunidad escolar.

● Informar a la comunidad escolar.
● Convocar a reunión de profesores y personal administrativo.
● Incentivar entre el profesorado el plan.
● Llamar a reunión informativa de padres y apoderados.
● Informar a los estudiantes.
● Incentivar la atención sobre el tema, dada su incidencia prioritaria en la

calidad de vida de todos los estamentos de la unidad educativa.
● Efectuar ceremonia constitutiva.

QUIÉNES DEBEN INTEGRAR EL COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR

● Director y representantes de la dirección del colegio.
● Representantes del profesorado.
● Representantes de los estudiantes de cursos superiores (de preferencia

correspondientes al centro de estudiantes si éste existe).
● Representantes de organismos de protección (Carabineros, Bomberos y

Salud) que pudieran estar representados o contar con unidades en el
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entorno o en el mismo establecimiento (Cruz Roja, Defensa Civil,
Scouts).

● Representantes del centro general de padres y apoderados.
● Representante del Comité Paritario de Higiene y Seguridad.

NÓMINA DE COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR

NOMBRE REPRESENTANTE CARGO/ESTATUS ROL

MIGUEL PINO PIZARRO ADMINISTRATIVO PROFESOR COORDINADOR
DE SEGURIDAD

JACQUELINE SALAZAR
MONDACA

ADMINISTRATIVO ASISTENTE DE
EDUCACIÓN

EVACUACIÓN
BIBLIOTECA

FRANCISCA AVENDAÑO
ECHEVERRÍA

ADMINISTRATIVO INSPECTORA
GENERAL

EVACUACIÓN
BIBLIOTECA

JACQUELINE SALAZAR ADMINISTRATIVO ASISTENTE DE
EDUCACIÓN

EXTINTOR
BIBLIOTECA

KATHERINE VÁSQUEZ
BARROS

ADMINISTRATIVO ASISTENTE DE
EDUCACIÓN

BOCINA DE
INCENDIO/BOMB
A

JAIME IBÁÑEZ ROMERO ADMINISTRATIVO. ASISTENTE DE
EDUCACIÓN

CORTE DE
ELECTRICIDAD

JUAN CARLOS ADMINISTRATIVO. ASISTENTE DE
EDUCACIÓN

CORTE DE
ELECTRICIDAD

GLORIA PARRA
MÁRQUEZ

ADMINISTRATIVO. ASISTENTE DE
EDUCACIÓN

TOQUE DE
CAMPANA

MORELIA ALARCÓN
BARAHONA

ADMINISTRATIVO. ASISTENTE DE
EDUCACIÓN

TOQUE DE
CAMPANA

EVELYN REBOLLEDO
MUÑOZ

ADMINISTRATIVO. ASISTENTE DE
EDUCACIÓN

EVACUACIÓN
ESCALA NORTE

ANGÉLICA HERNÁNDEZ
SAZO

ADMINISTRATIVO. ASISTENTE DE
EDUCACIÓN

EVACUACIÓN
ESCALA NORTE

ELIZABETH JORQUERA
BARRERA

ADMINISTRATIVO. ASISTENTE DE
EDUCACIÓN

EVACUACIÓN
ESCALA SUR
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NOMBRE REPRESENTANTE CARGO/ESTATUS ROL

MARISOL GATICA
MÁRQUEZ

ADMINISTRATIVO. ASISTENTE DE
EDUCACIÓN

EVACUACIÓN
ESCALA SUR

GLORIA PARRA
MÁRQUEZ

ADMINISTRATIVO ASISTENTE DE
EDUCACIÓN

EXTINTOR SALA
8°

DANIEL CANDIA
CONTRERAS

ADMINISTRATIVO ASISTENTE DE
EDUCACIÓN

EXTINTOR SALA
6°

JUAN CARLOS ADMINISTRATIVO. ASISTENTE DE
EDUCACIÓN

EXTINTOR
ENLACE

JAIME IBÁÑEZ ROMERO ADMINISTRATIVO. ASISTENTE DE
EDUCACIÓN

EXTINTOR
ESCALA SUR

KATHERINE VÁSQUEZ ADMINISTRATIVO ASISTENTE DE
EDUCACIÓN

ZONA DE
HERIDOS

FRANCISCA AVENDAÑO
ECHEVERRIA

DIRECCIÓN INSPECTORA
GENERAL

ZONA DE
HERIDOS

MARILÚ MUÑOZ MANIPULADORA MANIPULADORA ZONA COCINA

CORTE DE GAS

ROSARIO CATALÁN MANIPULADORA MANIPULADORA ZONA COCINA

CORTE DE GAS

KATHERINE VÁSQUEZ ADMINISTRATIVO ASISTENTE DE
EDUCACIÓN

CAMILLA

MORELIA ALARCÓN
BARAHONA

ADMINISTRATIVO ASISTENTE DE
EDUCACIÓN

SILLA DE
RUEDAS

ELIZABETH JORQUERA ADMINISTRATIVO ASISTENTE DE
EDUCACIÓN

EXTINTOR

NORTE

ANGÉLICA HERNÁNDEZ ADMINISTRATIVO ASISTENTE DE
EDUCACIÓN

EXTINTOR SALA
DE CIENCIAS
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PROGRAMACIÓN ANUAL

ACTIVIDAD MES MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEP. OCT NOV.

CONFORMACIÓN
COMITÉ DE
SEGURIDAD

X X

REVISIÓN,
ACTUALIZACIÓN Y
DIFUSIÓN DE
PROTOCOLOS DE
SEGURIDAD

X X

SIMULACROS DE
EMERGENCIA

X X X X

CHARLAS A
ESTUDIANTES

X X

CHARLAS
APODERADOS

X

REUNIONES CON
COMITÉ DE
SEGURIDAD

X X X X X

JORNADA DE
ANÁLISIS COMITÉ DE
SEGURIDAD

X
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