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“La Política Nacional de Convivencia Escolar constituye un horizonte ético hacia el cual 

queremos avanzar en un camino que no se recorre sólo con una revisión de tareas por 

cumplir, sino con la firme creencia que tiene cada comunidad educativa de convertirse en 

una verdadera comunidad de aprendizaje, con capacidad para mirar sus procesos, pensar la 

escuela o liceo, llegar a consensos y trabajar en forma conjunta por objetivos comunes”. 

(MINEDUC, Política de Convivencia Escolar, 2015) 
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REGLAMENTO INTERNO DE CONVIVENCIA 

ESCOLAR COLEGIO EVELYN´S SCHOOL 2021-2022 
 

 

I.- INTRODUCCIÓN 

 

El Reglamento Interno de Convivencia Escolar, es un instrumento fundamental dentro de la 

organización de la Institución, su práctica debe conducir a evitar interpretaciones erróneas 

frente a los diferentes estamentos en cuanto a la convivencia y al clima organizacional de la 

comunidad escolar. 

Establece los parámetros y orientaciones para facilitar el desarrollo de actividades y las 

relaciones de las personas que interactúan (estudiantes, docentes, asistentes de la educación, 

padres y apoderados). Además, explica el orden jerárquico, las líneas de autoridad, los canales 

de comunicación, los derechos de los integrantes de la comunidad educativa, funciones, 

deberes y compromisos de los diferentes estamentos; y presenta modos para conciliar 

intereses, necesidades, asegurar el logro de los objetivos establecidos, estrategias de 

resolución de conflictos dentro de un ambiente armónico, pacífico y productivo.  

 

 

II.- LA SANA CONVIVENCIA ESCOLAR  

 

Es un derecho y un deber que tienen todos los miembros de la comunidad educativa, cuyo 

fundamento principal es la dignidad de las personas y el respeto que éstas se deben. Es un 

aprendizaje en sí mismo que contribuye a un proceso educativo implementado en un ambiente 

tolerante y libre de violencia, orientado a que cada uno de sus miembros pueda desarrollar 

plenamente su personalidad, ejercer sus derechos y cumplir con sus deberes. 

 

 

III.- CRITERIOS BÁSICOS DE LA POLITÍCA DE CONVIVENCIA ESCOLAR  

 

En la actualización la Política de Convivencia Escolar, se plantean tres criterios básicos, los 

cuales son: 

 

• La formación de los y las estudiantes, como eje y soporte para la construcción de una 

convivencia democrática. 

• El compromiso y la participación de toda la Comunidad Educativa, y también, de toda 

la colectividad local (barrio, comuna). 

• La inclusión y participación del conjunto de actores e instituciones educativas y del 

sistema escolar.  

 

 

 

 

 

 

IV.- SUSTENTOS LEGALES DEL REGLAMENTO INTERNO DE CONVIVENCIA 

ESCOLAR  

 

Constitución Política de la República de Chile.  

DFL Nº 2 de 1.996 sobre Ley de Subvenciones.  
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Ley 19.410, artículo Nº 6, en diciembre entregar resultados académicos, DFL Nº 1 de 2.002 

Código del Trabajo.  

Ley N° 20.248 Subvención Escolar Preferencial (SEP).  

Ley Nº 16.744 Normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades ocasionales. 

 Ley N°18.284 Documento Nº 01/98. Integración Social. 300 Lenguaje. 291 Diferencial. 

Ley N° 19.532 Actualizada por Ley 19979 Apoyo al mantenimiento y reparación. Crea 

régimen de JEC. 

Ley 20.422 Establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social.  

Ley Nº 20.501 Calidad y Equidad de la Educación.  

Ley Nº 20.536 sobre Violencia Escolar.  

Ley Nº 20.594 Inhabilidades para condenados por delitos sexuales. 

Decreto Nº 24/2005 Reglamente Consejos Escolares.                                                                

Decreto 40/1.996 modificado por el 240 y por el Decreto 256/2009 Establece CMF y OMO 

para la educación básica.  

Decreto 170/2009 Fija normas para determinar alumnos con NEE que serán beneficiarios de 

la SEP.  

Decreto 196/2005 Reglamento Colegios tener mínimo un 15% de estudiantes en condiciones 

de vulnerabilidad para impetrar la subvención.  

Decreto Nº 289/1989 y Nº 594/1999 Reglamento sobre condiciones mínimas sanitarias y 

ambientales en los lugares de trabajo.  

Decreto 313 sobre accidentes escolares de acuerdo a la Ley Nº 16.744.  

Decreto 315/2.010 sobre mantención y pérdida del Reconocimiento Oficial.  

Decreto 352/2003 Mineduc. Reglamenta ejercicio de la función docente.  

Decreto Nº 548/1988 Establece normas mínimas acerca planta física colegios.  

Decreto 565/1990 y Decreto Nº 732/1997 Reglamento General del Centro de Padres y 

Apoderados.  

Ley 20.201 Inclusión Social  

Decreto 289/2001 sobre Educación Parvularia Decreto 924/1983 Reglamenta Clases de 

Religión.  

Decreto 1300/2002 Planes y Programas para estudiantes con trastornos específicos del 

lenguaje.  

Decreto Exento 511/1997 Reglamento Evaluación y Promoción Escolar Básica.  

Decreto Exento 1718/2011 Edad de ingreso a la Educación Prebásica y Básica.  

Ley 19464/1996 20244/2008 Normas Asistentes de la Educación 19296 rige Normas y 

Estatutos sobre organizaciones sindicales.  

Deberes y Derechos de los/as Niños/as.  

Decreto Nº 1.302/2002 Declara normas que se refieren a mobiliario escolar.  
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V.- DE LA ORGANIZACIÓN.  

 

 

 

Nombre institución  Colegio Evelyn´sSchool 

Dirección Colón 414   

Mail evelyns.school@gmail.com 

RBD 15683-3  

Comuna  Santa Cruz 

Provincia  Colchagua 

Jornada Jornada Escolar Completa 

Teléfono 72-2824972 

Régimen Evaluación Trimestral 

Matrícula al 10 de marzo 640 estudiantes   - 21 cursos desde Pre-K a 4° 

medio 

Director Guillermo Andrés Torres Zamorano 

Inspector General  Alex Patricio Herrera Suárez  

Coordinación de ciclo Coordinación de ciclo 

de enseñanza básica 

Marcela Elizabeth 

Ramírez Donders 

Coordinación de ciclo 

de enseñanza media 

Carlos Ponce Muñoz  

 

Unidad técnica pedagógica 

 
Ciclo I 

PK a 2° Año Básico 

Marisol Santibáñez 

Monsalve  

Ciclo II 

3°  a 8° Año Básico 

Alejandra Bonilla 

Pávez 

Ciclo III 

1° a 4°  Año Medio 

Andreina Barra 

Hurtado 

PSU-SIMCE Rodrigo Gómez 

Cornejo 
 

Coordinador de Formación y 

Orientador 

Alex Herrera Araya 

Coordinación convivencia escolar Patricia Araya Gálvez 

Coordinación Educación Extraescolar ……………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:evelyns.school@gmail.com
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VI.- HORARIO DE CLASES:  

(Periodo normal de clases, sin protocolos por emergencia sanitaria) 

 

VI.1.-Horario clases: 

 

 

 

 

 

VI.2.-Horario recreo enseñanza Básica: 

 

 

 Recreo 1 Recreo 2 Recreo 3 

Lunes a jueves  9:45/10:05 Hrs 11:35/11:45 Hrs 13:15/14:00Hrs 

Viernes 9:45/10:05 Hrs 11:35/11:45 Hrs ------ 

 

 

VI.3.-Horario recreo enseñanza Media: 

 

 

 Recreo 1 Recreo 2 Recreo 3 Recreo 4 

Lunes a jueves  9:45/10:05 Hrs 11:35/11:45 Hrs 13:15/14:00 Hrs 15:30/15:45 

Viernes 9:45/10:05 Hrs 11:35/11:45 Hrs ------ ------ 

 

 

VI.4.-Horario recreo enseñanza Pre-Básica: 

 

 

 Jornada mañana Jornada tarde 

Lunes a viernes 11:00/11:30 15:30/16:00 

 

 

VI.5.-Horario Extraescolar: 

 

 Horario 

Lunes a jueves  15:30/18:00Hrs 

Viernes 14:00/18:00Hrs 

Sábado 9:00/13:00 Hrs 

  Jornada mañana   Jornada tarde  Hrs.  

 Entrada  Salida   Entrada   Salida  Hrs 

Pre -Kínder A  09:00   13:00    Hrs 

Pre -Kínder B    14:00  18:00  Hrs.  

Kínder         A  09:00  13:00    Hrs.  

Kínder         B    14:00  18:00  Hrs.  

1º a 8º Básico  

Lunes – Jueves 

Viernes  

 

08:15 

08:15 

 

13:15   

13:55 

 

14:00  

------ 

 

15:30  

-------- 

 

Hrs.  

Educaciónmedia 

Lunes- Jueves  

Viernes  

 

08:15  

08:15  

 

13:15  

13:15  

 

14:00  

 ------  

 

16:30  

--------  

 

Hrs.  
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VII.- FUNDAMENTACIÓN:  

 

 

En el marco de las definiciones del Proyecto Educativo Institucional, el colegio debe tener un 

reglamento interno de convivencia escolar, dichas normas deben ser aplicadas siempre 

teniendo en cuenta su “fin formativo”, junto con ello el RICE, debe estar en sincronía con los 

protocolos institucionales (figuran en los anexos) y a la normativa vigente.  

Es necesario abordar las situaciones conflictivas como un desafío y a la vez como una 

oportunidad para el colegio, ocasión que permite armonizar, reforzar o modificar con toda la 

comunidad las reglas vigentes. Estas normas deben acatarse no como imposición de autoridad 

sino por el mero convencimiento de que son razonables y convenientes al gran objetivo que se 

posee como institución; “educar”.  

 

 

VIII.- OBJETIVOS  

 

Promover y desarrollar en todos los integrantes de la comunidad educativa respecto a los 

principios y elementos que construyan una sana convivencia escolar, con especial énfasis en 

una formación que favorezca la prevención de toda clase de violencia o agresión.  

 

Establecer protocolos de acción frente a cada acción que lo requiera, fundamentalmente en los 

casos de maltrato escolar y/o vulneración de derechos, los que deberán estimular el 

acercamiento y entendimiento de las partes en conflicto e implementar acciones reparatorias 

y/o formativas para los afectados, tipificando faltas y sus medidas disciplinarias con un 

carácter general que promuevan la sana convivencia escolar.  

 

Impulsar acciones de prevención tales como talleres de habilidades socio-afectivas, 

Psicosocioeducativas, habilidades para la vida, alfabetización emocional, competencias 

parentales, entre otros, teniendo en cuenta especialmente el Proyecto Educativo Institucional.  

 

 

VIII.1.- Sellos educativos 

 

Excelencia Académica: 

Promover una educación de acuerdo a los requerimientos y diferencias individuales de cada 

estudiante a través de variadas metodologías y prácticas. 

 

Formación: 

La formación de nuestros/as estudiantes se basa en la vivencia en valores con el espíritu de ser 

feliz en compañía de otros, aceptando y respetando las diferencias individuales y el medio 

ambiente. 

 

Talentos: 

Potenciar en nuestros/as estudiantes las capacidades individuales a través de la práctica 

permanente de actividades: deportivas, artísticas, científicas y culturales. 

 

Fortalecimiento del Inglés: 

Desarrollar la habilidad del inglés desde pre-básica a 4° año de enseñanza media, como una 

herramienta de desarrollo personal y social. 
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TICS: 

Desarrollar la habilidad en el manejo de TICS. Desde pre-básica a 4° año de enseñanza media 

como una herramienta social. 

 

Familia: 

Fomentar y potenciar la participación de la familia como agentes activos de la comunidad 

educativa. 

 

Valores y Competencias. 

Aprender a ser un ciudadano inclusivo con una formación valórica y ciudadana de manera que 

sea capaz de conocer la riqueza de nuestro patrimonio histórico cultural, valorando el sentido 

de identidad  y permanencia que le permita trabajar en equipo, usar sus talentos en beneficio 

propio y de la comunidad siendo: respetuoso, autónomo, responsable, flexible, capaz de 

escuchar opiniones y críticas de otros , convivir en la diversidad étnica cultural y social, no 

haciendo uso de la violencia, conviviendo en familia, relacionándose en armonía con los pares 

y adultos, en base a la tolerancia, justicia, libertad e igualdad. 

 

 

 

 

IX.- MISIÓN   

 

"El colegio Evelyn´s School, ubicado en la comuna de Santa Cruz región de O’Higgins, 

entrega una formación desde NT 1 a 4° año de enseñanza media, con énfasis en una 

educación inclusiva, desarrollando las habilidades cognitivas, del deporte, cultura y las artes, 

con énfasis en una formación valórica, permitiendo que ellos/as puedan desenvolverse en una 

sociedad globalizada, dinámica y diversa tanto, en la Educación Superior,  como en la vida 

laboral”.  

 

 

X.-VISIÓN  

 

 

"Promover una enseñanza de calidad que permita alcanzar una excelencia académica de los 

estudiantes a través de una formación íntegra en lo valórico y social comprometiendo la 

participación de toda la comunidad educativa." 
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X1.- ORGANIGRAMA   
 

El presente organigrama institucional, pretende que el establecimiento funcione como un 

equipo de alto rendimiento. 

 

    

  

 

ESTUDIANTES 

 

CENTRO 
ALUMNO 

PIE 

INSPECTORES  

PATIO  

PROFESORES 

JEFES  

CONSEJO 

ESCOLAR 
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PAE 
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COORDINACION  
DE CICLO 
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Refl. Pedag. 

ASIST 
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PIE 

ASIST 
AULA 

COORDINACIÓN  
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MEDIA  

AUXILIARES  

EDU. 
PARVULO
OO 

ASIST. 
PARVULO 
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XI.1.-Equipos de alto rendimiento 

 

Se debe entender por equipo de alto rendimiento, a un grupo de personas alineadas entre sí 

(en términos de objetivos, prioridades y esfuerzos), que logra resultados sostenidos (acorde a 

las metas propuestas o establecidas) y alcanza resultados incrementales en el tiempo. Se 

puede describir, entonces, a un equipo de alto rendimiento como aquel que logra sinergias a 

partir de la forma en que interactúan los miembros del mismo, lo que le permite alcanzar 

resultados muy superiores a los esperados. 

El establecimiento educacional, como proceso de innovación, pretende tener equipos de alto 

rendimiento a cargo de cada uno de los directivos. De esta forma se podrá optimizar las 

capacidades humanas, siendo eficaces y eficientes. 

 

 

Equipo multidisciplinario 
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Equipo UTP 

 
 

Equipo Coordinación de ciclo 
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XII.- DE LA MATRÍCULA  

 

XII.1.-Proceso de matrícula  

(Periodo normal de clases, sin protocolos por emergencia sanitaria) 

El proceso de matrícula del establecimiento educacional procura resguardar las normas 

generales de admisión establecidas en la Ley General de Educación y respeta los principios de 

dignidad, objetividad y transparencia, equidad e igualdad de oportunidades, no 

discriminación, y el derecho preferente de los padres, madres o apoderados de elegir el 

establecimiento educacional para sus hijos. 

 

 

 

 

XII.2.-Requisitos de la matrícula 

 

El/la estudiante que se matricule en el Colegio Evelyn´s School se compromete a respetar el 

presente Reglamento Interno de Convivencia Escolar y las disposiciones del MINEDUC. El 

establecimiento no puede realizar discriminación arbitraria en el proceso de matrícula. Para 

matricularse el/la estudiante requiere presentar la siguiente documentación:  

Certificado de Nacimiento. 

El/la apoderado/a debe informar si él/la estudiante tiene alguna situación médica que le 

impida el normal desarrollo de la clase de Educación Física, posteriormente debe ser avalado 

por un certificado médico. 

Certificado de promoción del último año cursado  

Informe de notas, si el año escolar está iniciado  

Carpeta con antecedentes varios. (Si los hubiere)  

Completar ficha de matrícula donde se debe entregar los antecedentes solicitados del 

apoderado(a), más la información de un apoderad(a) suplente quien y el un tercer apoderado 

de la ciudad de Santa Cruz (es de vital importancia proporcionar los números telefónicos del 

apoderado/a titular, como el del apoderado/a). 

 

 

XII.3.-Requisitos para matricularse  

 

Ser seleccionado por la plataforma SAE. 

 

 

XII.4.-De los estudiantes repitentes  

 

Deberían repetir máximo una vez por nivel, no pudiendo ser causal de no tener matrícula, por 

tanto, podrán continuar sus estudios en el colegio hasta 4° medio. 
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XIII. MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL COLEGIO CON LA FAMILIA 

 

 

Las vías que utilizará el establecimiento para mantener debidamente a la familia informada 

y/o a la comunidad escolar serán por medio de entrevistas presenciales, libreta de 

comunicaciones o agenda, plataforma “papi notas”, solicitud de autorizaciones formales, 

reuniones del equipo de gestión, reunión consejo de profesores, y llamados telefónicos 

(dependiendo de la información es la vía de comunicación a utilizar). 

En periodo normal de clases, sin protocolos por emergencia sanitaria, no es un medio de 

comunicación formal ni válida con el apoderado y/o estudiante, whatsapp, Facebook o 

cualquier otra red social o aplicación móvil. Se deberá ocupar los correos institucionales en el 

caso del alumno y el personal de ser apoderado. 

En relación a la comunicación entre funcionarios no es una comunicación formal el uso de 

whatsapp, Facebook o cualquier otra red social o aplicación móvil (a excepción del correo 

electrónico, el cual, su utilización es válida para la entrega de información entre funcionarios, 

siempre y cuando ésta cumpla con un rol educativo, formativo y formal). 

 

 

 

XIII.1.-Consideraciones para citación de apoderado/a  

 

El Director puede citar por situaciones que estime conveniente (puede utilizar los medios de 

comunicación planteados en este reglamento).  

El Inspector General puede utilizar los medios de comunicación planteados en este 

reglamento, para citar al/la apoderado/a, señalando el motivo de esta citación, según el 

registro institucional efectuado por el profesor o asistente en el libro de clases o libro actas de 

convivencia escolar. La citación del apoderado será registrada en la hoja de vida del 

estudiante firmado por las partes involucradas.  

Las Coordinadoras de UTP podrán llamar al apoderado/a cuando la situación tenga carácter 

técnico pedagógico, referido a rendimiento escolar u otro que incida en la promoción, 

utilizando los medios de comunicación planteados en este reglamento.  

Se citará al apoderado ante la aplicación de Normas de Convivencia.  

Ante una citación emanada desde Dirección o Inspectoría General de carácter urgente 

(aplicabilidad de reglamento interno de convivencia escolar, marco legal y/o situación 

emergente que requiera presencia inmediata). El apoderado debe asistir a la hora y día 

indicado, de lo contrario se realizará una visita domiciliaria (dupla psicosocial), donde se 

entregará la información al apoderado/a titular o suplente, haciendo valer lo estipulado en el 

reglamento de convivencia escolar. Si no se logra comunicación alguna, el caso pasará a 

análisis a dirección. 

 

XIII.2.-Ante solicitud de información 

 

Todos los/as docentes, directivos y/o coordinadores/as deben: 

 

Ante cualquier documentación solicitada por algún apoderado/a, esta deberá ser requerida por 

escrito (correo institucional). 

Dicha solicitud debe ser presentada y aprobada por el Director para ser respondida 

formalmente, eso se traduce en que ningún documento debe ser entregado a padre/ apoderado 

y/o institución sin antes ser revisado, aprobado y firmado por dirección o en quien delegue el 

Director. 

Para ejecutar respuesta, el colegio lo hará en un mínimo de 48 horas. 
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Toda información relacionada, que se entregue desde la institución debe ser validada por el 

Director o a quien el delegue. 

En caso de los informes psicológicos, sociales, educacionales, escala de evaluación para 

profesores abreviada (CONNERS ABREVIADO), antes de ser entregada esta documentación 

debe ser validad por el director o en quien el delegue. Es de mencionar que esta información 

puede ser entregada a los programas intervinientes (OPD, FAE, PRM, PIB, PIE, FAS, 

Hospital, Centros de salud mental, tribunal de familia y otros de la misma índole) y/o a los 

apoderados (quienes figuren en registro) de forma personal en el establecimiento educacional 

a los distintos profesionales (equipo multidisciplinario, programa de integración escolar y/o 

profesores). El profesional debe dejar registro y/o acta de entrega. La información debe ser 

solicitada por lo menos 5 días hábiles. 

 

XIII.3.-Comunicación Entre funcionarios. 

 

Toda comunicación institucional entre funcionarios debe ser de carácter formal y utilizando 

los medios de comunicación ya establecidos. Si llegase a existir problemas dentro de este 

ámbito se dispondrá los antecedentes al Director, quien tomará acciones resolutivas y si es 

necesario activará los protocolos correspondientes. 

 

 

XIII.4.-Comunicación funcionarios y apoderado/alumno 

 

El profesor debe respetar los medios de comunicación formales. Es de mencionar que el 

profesor no puede entregar información que se considere de carácter confidencial. El 

funcionario/a del establecimiento está impedido/a de realizar comentarios que denoste a otro/a 

funcionario/a, o a cualquier miembro de la comunidad educativa o que sea escuchado por uno 

de estos. 

Si llegase a existir problemas dentro de este ámbito se dispondrán los acontecimientos al 

Director, quien tomará acciones resolutivas y si es necesario activará los protocolos 

correspondientes. 

 

XIII.5.- Uso de cámaras  

 

La información captada por las cámaras es de uso interno (a nivel institucional) y quienes 

pueden acceder a cuya información es el Director y el Inspector General. Si un miembro de la 

comunidad educativa (apoderado, alumno y profesor) o institución externa desean acceder a 

dicha información deberán traer una solicitud de tribunales, carabineros y/o PDI. 

 

XIII.6.-Comunicación de apoderados y desborde emocional y/o conductual. 

 

Ajustarse al protocolo de acción en caso de pérdida de control de impulsos y crisis 

emocionales en contexto escolar (no se encuentra adjuntado en el presente reglamento 

institucional, pero se encuentra disponible en coordinación de ciclo, dirección, equipo de 

convivencia escolar, UTP y dirección) 

-Se intentará controlar el desborde emocional y/o conductual por parte de los funcionarios 

mencionados en el protocolo.  

-Se deberá informar al apoderado/a titular o suplente, respecto al desborde emocional y/o 

conductual por los medios de comunicación expuestos en el presente reglamento (se 

encuentra validado el uso de bitácoras para estos fines, previa coordinación con los 

especialistas). 
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-Si la situación lo amerita, y previa autorización del director o del funcionario que él designe 

para evaluar la situación (según reglamento). El establecimiento llamará al apoderado/a titular 

o suplente. Quien deberá hacerse presente a la brevedad en el establecimiento para ayudar a 

contener, acompañar o retirar al estudiante, quien haya presentado el desborde emocional y/o 

conductual.  

-Si el/la apoderado/a no se hace presente de forma reiterada o se niega a asistir al 

establecimiento (durante la crisis o para entregar retroalimentación de bitácoras de los 

desbordes emocionales y/o conductuales), el establecimiento posee la facultad de solicitar el 

cambio de apoderado. 

 

XIV.- DE LA PRESENTACIÓN PERSONAL  

 

 

XIV.1.-Regulaciones sobre el uso de uniforme escolar 

 

En conformidad a la normativa vigente, el establecimiento educacional acuerda que el uso del 

uniforme escolar es obligatorio. En este sentido, los uniformes pueden adquirirse en el lugar 

que más se ajuste al presupuesto familiar, sin obligatoriedad de adquirirlos en una tienda o 

proveedor específico, ni tampoco se exigirán marcas en especial.  

Sin prejuicio de lo anterior, que aún en el caso que el uso del uniforme sea obligatorio, el 

Director o Inspector General del establecimiento, por razones de excepción y debidamente 

justificadas por los padres o apoderados, podrán eximir a los alumnos/as por un determinado 

tiempo, del uso del total o parcial del uniforme escolar (artículo 3, inciso 2, del reglamento de 

uso de uniforme escolar). El establecimiento educacional se ajusta a las instrucciones que ha 

dictado la Superintendencia de Educación, a través de sus distintas circulares y oficios, en 

particular con lo dispuesto a las alumnas embarazadas, madres y padres estudiantes 

(Resolución externa N° 193, del 8 de marzo del 2018, del Superintendente de Educación, que 

aprueba circular normativa sobre alumnas embarazadas, madres y padres estudiantes) y los 

niños y niñas transgénero (ordinario  N°768, de 27 de abril del 2017, de la Superintendencia 

de Educación, que establece los derechos de niñas, niños y estudiantes trans en el ámbito 

educacional), así como considerar las orientaciones del Ministerio de Educación referidas al 

uso de uniforme de estudiantes inmigrantes. 

 

 

XIV.2.-Higiene y Presentación personal 

 

Se entiende por higiene, la mantención limpia del cuerpo y presentación personal adecuada, 

uniforme completo en buen estado, pulcro, zapatos lustrados, las damas con el pelo ordenado 

y los varones con el pelo corto tipo escolar, ambos con los ojos despejados. Es de mencionar 

que el uniforme escolar debe ser respetado tanto dentro como fuera del Colegio.  

 

 

XIV.3.-Uniforme escolar damas 

 

El uniforme oficial (tenida formal) debe obligatoriamente ser usado por el estudiante en actos 

oficiales, desfiles, ceremonias y en eventos que represente al colegio, de la siguiente manera:  

Jumper azul marino, (largo de 5 cm. sobre la rodilla)  

Blazer o vestón azul marino, guantes blancos, los cuales deben ser usados por cada uno de los 

estudiantes (actos oficiales).  

Camisa celeste.  

Polera institucional (para tenida de verano).  
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Corbata institucional.  

Chaleco, polar o suéter azul marino escote “V” con ribetes celestes.  

Parka azul marino o negro. (Temporada de invierno que se extiende entre los meses de abril a 

septiembre).  

Calceta celeste.  

Delantal azul marino, de Prekínder a 6º año básico.  

De abril a octubre se debe utilizar camisa y corbata (uniforme invierno) 

Opcional: de abril hasta octubre (período de frío): las niñas pueden usar pantalón colegial azul 

marino de corte recto, además se aceptará el uso de cuello, bufanda azul marino, panty’s 

celestes. 

 

 

XIV.4.-Uniforme escolar damas clase de Educación Física 

 

Buzo institucional, zapatillas blancas o negras. 

Uso de polera del colegio, cuello polo, pantalón corto azul marino o negro exclusiva en el 

desarrollo de esta clase. Terminada la clase de Educación Física el profesor/a exigirá y 

controlará el baño de ducha de cada uno/a de sus alumnos/as que cursen de 7º año básico a 4º 

año medio.  

De 1° a 6° básico los/as estudiantes deben traer utensilios para higiene personal y cambio de 

muda.   

 

XIV.5.-Uniforme escolar Varones 

 

El uniforme oficial (tenida formal) debe obligatoriamente ser usado por el estudiante en actos 

oficiales, desfiles, ceremonias y en eventos en que represente al colegio, de la siguiente 

manera:  

Vestón azul marino (blazer) con la insignia del colegio pegada al lado izquierdo.  

Camisa Celeste.  

Polera de la institución con cuello camisero.   

Corbata institucional.  

Suéter, polar o chaleco azul marino cuello “V” con ribetes celestes.  

Pantalón tela gris, no mezclilla, similares o pitillos.  

Zapatos negros.  

Calcetines grises.  

Parka azul marino o negra (en temporada de invierno que se extiende entre los meses de abril 

a septiembre).  

Cotona azul de Prekínder a 6º año básico. 

Desde el mes de abril al mes de septiembre, el niño podrá usar cuello  y gorro color azul 

marino de abril hasta octubre. 

 

 

XIV.6.-Uniforme escolar Varones clase de Educación Física 

 

Buzo azul institucional. Zapatillas Blancas o negras  

Uso de polera celeste, cuello polo, exclusiva para el desarrollo de esta clase.  

Terminada la clase de Educación Física el profesor/a exigirá y controlará el baño de ducha de 

cada uno de sus alumnos/as.  
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XIV.7.-Privarse  

 

Los estudiantes deben privarse de usar prendas de otro color en el interior del establecimiento 

e insignias, (salvo que esté autorizado) distintivos de carácter político u otro de índole ajeno al 

Colegio.  Aretes, maquillaje (rostro - uñas), expansiones, piersing, o cualquier adorno o 

accesorio, que no esté incluido dentro del uniforme escolar. El estudiante debe abstenerse de 

utilizar su cabello teñido (de cualquier color). Es de mencionar que la reiteración de estas 

faltas serán consideradas como falta leve con sus respectivas sanciones.  

 

XV.- DE LOS DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES.  

 

Derecho a no ser discriminado/a en el proceso de admisión y durante su trayectoria educativa. 

Derecho a recibir atención y educación oportuna e inclusiva. 

Derecho a recibir educación que ofrezca oportunidades para la formación y desarrollo 

integral. 

Derecho a que se respete su integridad física, psicológica y moral. 

Derecho a estudiar en un ambiente de aceptación y de respeto mutuo. 

Derecho a ser evaluado y promovido de acuerdo a un sistema objetivo y transparente. 

Derecho a que se respete las tradiciones y/o costumbres de los lugares en que residen o del 

cual provienen los/as estudiantes. 

Derecho a participar en la vida cultural, deportiva y recreativa del establecimiento 

educacional. 

Derecho a que se respete su libertad personal y de conciencia 

Derecho a expresar su opinión. 

Derecho a asociarse libremente. 

Asistir y participar en las clases y demás actividades curriculares que se realicen dentro o 

fuera del establecimiento y que contribuyan a la formación, desarrollo y/o crecimiento 

personal.  

Ser escuchado y atendido por el personal del Colegio acorde a sus necesidades personales, 

socio afectivas, según su rol de género, educacional, vocacional y demandas dentro de un 

marco de respeto, veracidad y justicia de acuerdo a las posibilidades reales de solución a sus 

dificultades.  

Trato respetuoso: se entiende como la manera positiva de relacionarse que tienen todos los 

miembros de la Comunidad Educativa, basado en el saludo cordial y recíproco.  El no uso de 

apodos, gestos, mal uso de la tecnología, entre otros, que signifiquen menoscabo en quien lo 

recibe.  

Ser atendidos en su diversidad: ya sea psicológica, física, de origen socioeconómico cultural, 

propendiendo a una escuela sin exclusiones étnicas, religiosas, sociales y/o políticas, 

promoviendo la inclusión del estudiante.  

Ser tratada y respetada como persona en igualdad de derechos y obligaciones considerando las 

disposiciones de la Ley General de Educación (LEGE) y la Ley 20.536 sobre Violencia 

Escolar, por: sus pares, docentes directivos, profesores, asistentes.  

Apelar ante una medida disciplinaria o de suspensión (la apelación debe realizarse hasta 24 

horas después de tomada la medida y dirigida a Dirección). 

Recibir los beneficios del Seguro Escolar de Accidentes, conforme a las normas vigentes 

sobre la materia.  

Hacer uso correcto de las dependencias del Colegio y de los recursos que el colegio provea, 

en todo aquello que no se oponga al normal funcionamiento de las actividades escolares ni 

contrario a las normas y principios éticos de la comunidad escolar  

Recibir los beneficios de la JUNAEB cuando lo amerite y según catastro de ese organismo.  

En el rubro alimentación, con la conformidad de su apoderado el alumno podrá rechazarla 
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luego de firmar la renuncia en su Expediente Individual. El estudiante que estando inscrito, no 

asista a recibir su colación regularmente, será reemplazado.  

Participar en las organizaciones estudiantiles y en sus actividades conforme a las normas 

vigentes sobre el particular, primordialmente en el Aniversario del Colegio que se celebrará 

todos los años el día jueves de la última semana de octubre.  

Los estudiantes de 8° básico con promedio 6.0 (seis) o superior podrán postular a la Beca 

Presidente de la República, para lo cual recibirán información y apoyo de la Asistente Social 

y del profesor/a Jefe.  

Participar en la elaboración de las Normas de Convivencia del Colegio y en la elaboración de 

las Resolución Pacífica de Conflictos al interior de la sala, las cuales serán revisadas al inicio 

del año lectivo a través de Reuniones de los distintos estamentos del Colegio. 

Recibir atención de las Redes de Apoyo, Instituciones y Organizaciones que colaboran al 

bienestar de la Comunidad Educativa, previamente requeridas por el Establecimiento. 

Tener y participar de su propio credo, siempre y cuando no atente contra otros creos,  la moral 

y buenas costumbres.  

Obtener un reconocimiento, esencialmente escrito en su Hoja de Vida y/o lugares visibles del 

Colegio cuando haya tenido una participación destacada en alguna actividad escolar o 

extraescolar  o representación Institucional.  

Las alumnas que estén embarazadas deberán recibir un trato normal de parte de sus 

compañeros/as y del personal del Colegio e inscritas en el catastro Junaeb del Colegio.  

 Ser informados en la manera de proceder frente a una eventual emergencia o ensayo, según lo 

establecido en el Plan Integral de Seguridad Escolar del Colegio.  

Recibir el informe mensual y semestral de notas.  

A percibir los beneficios de la Subvención Pro-Retención y de la Ley Nº 2.248, estudiantes 

prioritarios,  SEP.  

Los estudiantes de 6º año básico con calificación 5,90 o superior resultante del promedio 

obtenido en 4º año y 5º año básico,  recibirán el beneficio del Programa “Yo elijo mi PC” 

según la norma establecida puntaje máximo de FPS 11.734.  

Los estudiantes que cursan desde 5º año básico, que tengan buen rendimiento académico y 

condiciones de vulnerabilidad podrán postular a la Beca Indígena cuando tengan esta 

ascendencia.  

Disponer de un medio ambiente acogedor.  

Podrá ser matriculado durante todo el año escolar. Constitución Política del Estado, Artículo 

19, numeral 10.  

Los estudiantes, acorde a la Constitución Política del Estado, artículo 19, numeral 11 gozan 

de la libertad de enseñanza. Elegir su propio colegio y religión.  

 

 

XVI.- DE LOS DEBERES DE LOS ESTUDIANTES  

 

Asistir a clases. 

Estudiar y esforzarse por alcanzar el máximo de sus capacidades. 

Brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a todos/as los/as integrantes de la 

Comunidad Educativa. 

Colaborar y cooperar para una sana Convivencia Escolar. 

Cuidar la infraestructura y equipamiento del Establecimiento. 

Respetar el Proyecto Educativo y el Reglamento Interno del Establecimiento. 

Todos/as los/as integrantes de la Unidad Educativa, sin excepción, deben respetar y cumplir 

con las Normas de Convivencia Escolar, respeto mutuo y mantener el aseo e higiene personal 

y ambiental.  
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Un medio ambiente limpio y sin contaminación favorece el desarrollo del trabajo, por tanto, 

cada estudiante es responsable de la limpieza de su sala y colegio en general, excepto los 

párvulos y primeros básicos.  

Los estudiantes (sin excepción) que falten al punto 7 y 8 del presente título y dependiendo de 

la gravedad del hecho se deberá llamar a su apoderado/a titular o suplente, si la situación es 

efectiva se debe dar cumplimiento a las Normas y/o cancelación de los daños y perjuicios en 

mobiliario, bienes o servicios del Colegio. 

El estudiante es el único responsable de los elementos que traiga al Establecimiento. El 

Colegio no es garante frente a la pérdida de bicicletas, dineros, joyas, adornos, celulares u 

otros objetos de valor. Queda restringido a la responsabilidad personal frente a un posible 

extravío, hurto o robos.  

Los/as estudiantes deben usar el pelo con corte escolar (que no le tape la camisa ni las orejas) 

Queda prohibido el uso de aros o piersing en los varones. Las damas pueden usar un aro no 

colgante. En caso contrario, dichos artículos serán retenidos y entregados a los apoderados.  

Las estudiantes deben abstraerse de usar maquillaje, uñas pintadas y piersing y/o accesorios al 

interior del colegio.  

Normas que regulan el uso de aparatos tecnológicos o artefactos/juegos personales que 

puedan interrumpir el trabajo pedagógico en el aula. 

Queda estrictamente prohibido a los estudiantes la utilización de celulares dentro de del 

establecimiento educacional. 

Queda prohibido sacar fotografías y grabar dentro y/o fuera de la sala de clases sin que el 

profesor y/o coordinador/a del ciclo lo indique, teniendo una intención pedagógica.  

Los estudiantes no deben usar lentes para el sol ni gorros de ningún tipo (jokey) en horas de 

clases, excepto en Educación Física en temporada de verano.  

Todos los estudiantes deben poseer Libreta de Comunicaciones. Este instrumento es un 

documento oficial que constituye un nexo importante entre este Establecimiento y el Hogar.  

Todos/as los/as integrantes de la Unidad Educativa deben mantener una actitud de respeto y 

una conducta irreprochable en el desarrollo de las actividades curriculares y buena 

compostura en Ceremonias y Actos Cívicos.  

Todos/as los/as estudiantes deben asistir regularmente a la jornada de clases y participar 

activa y responsablemente en las actividades curriculares y extracurriculares que se 

desarrollen bajo la Dirección del Colegio.  

Los estudiantes que hayan cumplido 14 años son responsables frente a la Ley Nº 20.000 de 

Responsabilidad Penal Adolescente de fecha 14 de mayo de 2.008. Si incurren en faltas 

graves podrán ser denunciados/as a la justicia ordinaria y/o Ministerio Público, por daños y 

perjuicios ocasionados por los delitos cometidos.  

Artículo 8° bis.- Los profesionales de la educación tienen derecho a trabajar en un ambiente 

tolerante y de respeto mutuo. Del mismo modo, tienen derecho a que se respete su integridad 

física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios, degradantes o 

maltratos psicológicos por parte de los demás integrantes de la comunidad educativa.  

 

 

XVII.-PROTOCOLO FRENTE A ESTUDIANTE SORPRENDIDO HACIENDO USO 

DE CELULAR O ELEMENTOS TECNOLÓGICOS DENTRO DEL AULA.  

 

En periodo normal de clases, sin protocolos por emergencia sanitaria. Como es mencionado 

en el punto 14 de los deberes de los estudiantes, queda estrictamente prohibido a los 

estudiantes la utilización de celulares dentro del establecimiento educacional. 

 

El profesor o asistente registrará la falta en el Libro de Clases, bajo firma.  
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Requisar el elemento tecnológico, entregarlo a coordinación de cada ciclo y se comunicará al 

profesor/ra jefe.  

A través de las Coordinación de cada ciclo, con previo conocimiento del Director será citado 

el apoderado para proceder a la devolución del elemento requisado, registrando bajo firma el 

recibo conforme por parte del/la apoderado/a.  

Aplicación de la sanción, acorde al artículo 16 faltas gravísimas.  

Registrar la acción con firma del/la estudiante y del apoderado/a en su Hoja de Vida.  

 

 

XVIII.- DE LA ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD  

 

La asistencia a clases y demás actividades curriculares son obligatorias.  

Los/as estudiantes que no puedan cumplir con la práctica de Educación Física deben presentar 

Certificado Médico que acredite tal imposibilidad y deberán realizar otro tipo de actividad que 

no esté contraindicada con su enfermedad o impedimento. Los/as estudiantes que se acojan a 

dicho artículo deberán estar presentes en la clase de Educación Física, bajo la estricta 

responsabilidad del profesor de la asignatura.  

Toda salida debe ser previamente avisada y autorizada por el Director o el Inspector General, 

personalmente por el apoderado/a.  

Los estudiantes que se eximan del sector Religión, el día de matrícula deberán permanecer 

durante la hora de clases en la sala, realizando otra actividad con una intencionalidad 

educativa, que no interfiera la tarea que efectúa el profesor/a.  

Toda inasistencia breve o prolongada debe ser justificada por el apoderado en forma personal 

en coordinación. La no presencia del apoderado en el Establecimiento impedirá el ingreso del 

estudiante a la sala de clases.  

Los estudiantes deben permanecer hasta el término de la jornada que le corresponda en el 

Colegio. El retiro anticipado, individual o colectivo, debe ser autorizado por la coordinación 

de ciclo que corresponda y tendrá que ser por causa debidamente justificada. Los estudiantes 

podrán ser retirados del Establecimiento sólo por su apoderado/a por el día o por parcialidades 

de tiempo, bajo registro de datos y firma en el Registro de Salida.  

Toda participación ACLE fuera del establecimiento debe tener la debida autorización del 

apoderado y de la Dirección del Colegio. El Coordinador de E. E. dejará previamente un pase 

de salida en el Libro de Clases y la documentación en Coordinación de cada Ciclo. (Los/as 

estudiantes que llegan en reiteradas ocasiones atrasados, el apoderado/a deberá dar la 

justificación adecuada con el compromiso de no volver en la falta)  

El/la estudiante debe ser puntual en su llegada al colegio, a la tercera vez se tomará nota en su 

hoja de vida y llamado de apoderado. Excepto estudiantes viajeros o debidamente 

justificados.  

Cuando un grupo curso junto a su profesor/a se encuentre ausente del Colegio por Viaje de 

Estudios, Gira, Paseo o participando en actividades sociales, culturales y/o deportivas, es de 

responsabilidad del docente dejar el día anterior en Inspectoría General la información y 

documentación correspondiente.  

 

XVIII.1.-Responsabilidades de la escuela en Consideración al horario (asistencia y 

puntualidad) 

 

De los horarios en el Reglamento Interno  de Convivencia Escolar (RICE) estipulados se 

ajustan la aplicación de sanciones y medidas por el establecimiento. El establecimiento no se 

hará cargo de las medidas fuera de estos horarios. 

El establecimiento educacional es responsable del estudiante en los horarios de clases 

establecidos en el presente reglamento (horas de clase, recreo, actividades extraescolares, 
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salidas pedagógicas, salidas o actividades en representación del establecimiento previa 

autorización de dirección y consentimiento del apoderado/a) y de los protocolos 

institucionales.  

En caso de la jornada de la mañana, si un estudiante llegase antes del horario de inicio de 

clases (el colegio se hace responsable desde las 7:20 horas en adelante, antes de ello el colegio 

no estará abierto para el ingreso de estudiantes), el apoderado/a deberá dar aviso a la 

institución educacional por cualquier situación particular.  

En caso de que el/la estudiante almuerce  fuera del Establecimiento, en el horario de  13:15 a 

14:00 horas, los/as apoderados/as deberán llenar una ficha que se entregará desde Inspectoría 

General, en conjunto con portería (al principio del año escolar), dicha ficha respaldará la 

salida autorizada del estudiante por el apoderado/a, si el /la estudiante sale de Establecimiento 

sin la autorización correspondiente, queda sujeto a la Reglamentación Interna. 

Junto con la ficha de autorización se debe llenar un carnet (validado y firmado por el 

apoderado), para poder salir del colegio de 13:15 hrs. a 14:00 hrs, el cual, el/la estudiante 

debe dejar en portería y retirarlo al momento de hacer ingreso al establecimiento (14:00 hrs.).  

Si el/la estudiante no entrega el carnet en portería, el colegio no autorizará su salida de las 

dependencias, ante la falta del carnet de salida, el apoderado deberá justificar al educando de 

forma presencial, para poder salir del establecimiento. 

Si el alumno no hace ingreso al colegio después del horario establecido, se aplicará el 

reglamento interno. Es de considerar que si el alumno/a no vuelve en el horario establecido 

(después de las 14:00) el carnet debe ser retirado al día siguiente por el apoderado/a 

(considerar punto 8). 

Si el/la estudiante posee tres atrasos registrados (menores a 10 minutos) se procederá a una 

entrevista con él/ella por Inspectoría General, para establecer un compromiso escrito del 

apoderado y el/la estudiante 

Si el alumno persiste en los atrasos, no respetando los acuerdos firmados (6 atrasos) el caso 

será llevado a dirección, pudiéndose considerar dichas acciones como falta grave. 

Considérese atraso a toda transgresión del horario previamente establecido por el 

establecimiento. 

Si el/la estudiante llegase atrasado/a sobre los 10 minutos, el caso será llevado a Inspectoría 

General.  

Si el/la estudiante sale del establecimiento sin autorización en horarios de clases establecidos 

según nivel que se está cursando, se aplicará el Reglamento Interno de Convivencia Escolar y 

al día siguiente, este deberá presentarse con su apoderado/a. 

El establecimiento dispondrá de 30 minutos, terminada la jornada escolar, para que el/la 

estudiante haga abandono del establecimiento.  

-Si el/la estudiante fuere de enseñanza básica su horario de salida es a las 15:30 horas, el 

colegio se hará cargo del mismo dentro del establecimiento hasta las 16:00 hrs. A excepción, 

si el/la estudiante participa en alguna actividad extraescolar y/o alguna actividad institucional 

validada por dirección previo consentimiento del apoderado. 
-Si el/la estudiante fuere de enseñanza media su horario de salida es a las 16:30 horas, el 

colegio se hará cargo del mismo dentro del establecimiento hasta las 17:00 horas, a  

excepción si el/la estudiante participa en alguna actividad extraescolar y/o alguna actividad 

institucional validada por dirección previo consentimiento del apoderado. 
-En el caso de Pre-básica en la jornada de la mañana su horario de salida es a las 13:00 horas, el 

colegio se hará cargo del mismo dentro del establecimiento hasta las 13:30 horas. Caso contrario el 

/la apoderado/a será contactado/a telefónicamente, para el retiro del/la estudiante. 
-En el caso de Pre-básica en la jornada de la tarde su horario de salida es a las 18:00 horas, el colegio 

se hará cargo del mismo dentro del establecimiento hasta las 18:30 horas. Caso contrario el /la 

apoderado/a será contactado/a telefónicamente, para retiro del /la estudiante. 
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- Si el/la estudiante participa en alguna actividad extraescolar (estando este inscrito y 

autorizado por su apoderado/a) deberá respetar el horario de inicio y finalización del mismo. 

Si el estudiante está dentro del establecimiento educacional o participa en una actividad 

institucional validada por dirección dentro o fuera del establecimiento está sujeto a 

aplicabilidad del reglamento de convivencia escolar interno y a los protocolos institucionales. 

 

 

XVIII.2.-Consideración furgón y transporte escolar. 

 

El establecimiento podrá tomar conocimiento de  hechos y/o acontecimientos ocurridos en el 

traslado particular de furgón escolar o locomoción colectiva. Por la responsabilidad que a este 

le compete como estudiante del Colegio.  

 

 

XIX.- DEL COMPORTAMIENTO Y MEDIDAS DE INTERVENCIÓN  

 

Se debe considerar que el Reglamento Interno de Convivencia Escolar (RICE) es un 

instrumento elaborado por los miembros de la comunidad educativa, el cual intenta dar 

conformidad a los valores expresados en el proyecto educativo institucional, que tiene por 

objetivo permitir el ejercicio y cumplimiento de los derechos y deberes de sus miembros, a 

través de la regularización de sus relaciones, fijando en particular, normas de funcionamiento, 

de convivencia y otros procedimientos generales del establecimiento. A su vez el reglamento 

y el sistema normativo que lo rige está compuesto por distintos protocolos (adjunto en los 

anexos del presente reglamento interno de convivencia escolar) que entregan lineamientos de 

acción para  la comunidad educativa. Las medidas tomadas por la institución considera  los 

principios de: Dignidad del ser humano, Interés superior del niño/a y adolescente, no 

discriminación arbitraria, legalidad, justo y racional procedimiento, proporcionalidad, 

transparencia y participación, autonomía y diversidad, responsabilidad (circular que imparte 

instrucciones sobre el reglamento internos de los establecimiento educacionales de enseñanza 

básica y media con reconocimiento oficial del estado, 2018) 

 

 

XIX.1.-Comportamientos positivos y/o negativos 

 

De acuerdo con el espíritu de las presentes Normas de Convivencia Escolar las actuaciones y 

los comportamientos serán calificados como positivos y/o negativos, y como tal, cuando 

corresponda, deberán ser registrados en la hoja de vida del/la estudiante.  

 

Se consideran como conductas o actuaciones positivas, entre otras, las siguientes:  

 

a) Toda manifestación real y efectiva de colaboración individual o colectiva.  

b) Toda iniciativa o esfuerzo tendiente a buscar o dar solución a problemas del Colegio, o de 

los/as estudiantes o funcionarios.  

c) El cumplimiento oportuno o satisfactorio de tareas y obligaciones escolares tanto en su sala 

de clases, como en el establecimiento.  

d) El cumplimiento de las Normas del Reglamento de Convivencia escolar y otras de carácter 

ético y social que no estén estipuladas.  

e) Los buenos modales y cortesía que manifieste en forma regular en el trato a todas las 

personas dentro y/o fuera del Establecimiento.  

f) Presentación e higiene personal acorde con las Normas de Convivencia.  

g) Participar en actividades en forma destacada en un rol asignado por el Colegio o su curso.  
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Se consideran conductas o actuaciones negativas todas aquellas que trasgredan las Normas de 

Convivencia que de una u otra forma atenten contra el normal desarrollo del trabajo escolar, 

al logro de sus objetivos y aquellas que alteren la convivencia armónica de la comunidad del 

Colegio. Estas observaciones se escribirán en el expediente Individual del estudiante y pueden 

ser hechas por: 

 

a) Personal docente directivo.  

b) Personal docente propiamente tal.  

c) Asistentes de educación.  

Los funcionarios anteriormente mencionados deberán dejar constancia con su nombre y firma 

de la observación realizada.  

 

 

XIX.2.-Personal a cargo de la aplicación de las sanciones a las faltas  

 

 

Quien realiza la aplicación de las sanciones a las faltas al manual RICE, es el Inspector 

General y el Director. 

 

 

XIX.3.-Categorización de las faltas 

 

 

Para los efectos de las presentes Normas de Convivencia, las faltas a la disciplina, al orden, al 

aseo, a la urbanidad, al cumplimiento de deberes, a sus compromisos y responsabilidades 

cometidas por los estudiantes serán calificadas como: 

 

a) Leves 

b) Graves 

c) Gravísimas 
 

Es de mencionar que toda conducta tipificada dentro del Reglamento Interno de Convivencia 

Escolar como “negativa”, se debe realizar medidas reparatorias.  

 

NOTA:  

-Se considera como falta leve besos (de mutuo acuerdo) y manifestaciones de afecto 

inadecuadas al contexto escolar que no figuren especificadas en el presente reglamento. 

 

-Es el director quien evaluará y entregará acciones resolutivas ante conducta, acciones y/o 

omisiones  que no figuran en el Presente RICE.  

 

 

 

XIX.4.-Procedimiento antes de la sanción 

 

Es de mencionar que ante un proceso de sanción en la aplicabilidad del reglamento el 

Inspector General y/o Dirección deben seguir los siguientes procedimientos: 

 

Citación del/la  apoderado/a será por medio escrito (libreta de notas), plataforma virtual, 

llamados telefónicos y/o entrevistas. 
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La forma de comunicación a los padres, madres, apoderados y/o estudiantes de las acciones 

y/o actitudes,  por las que se pretende sancionar y la entrega de información del proceso que 

se enfrenta, debe ser por medio de una entrevista personalizada dirigida por el Inspector 

General o Director. 

Se debe garantizar el derecho a defensa (apelación de la sanción), esto es; ser escuchado, 

permitir la presentación de antecedentes y hacer descargos dentro de un plazo de 24 horas de 

forma escrita firmada por el apoderado, garantizando el derecho a la revisión de la medida por 

el director, Inspector General y profesor/a jefe . Por tanto, no se puede suspender mientras 

exista una apelación en curso o si el/la apoderado/a manifestase la voluntad de apelar. Es de 

mencionar que en este proceso el Director deberá solicitar la revisión de la medida. 

 

NOTA: Ver anexo 7 resumen planteado por el ministerio. 

 

 

 

XIX.5.-Consideración ante aplicación de medida disciplinaria 

 

Ante la aplicación de una medida disciplinaria, quienes figuren como responsables deben 

considerar de forma escrita lo siguiente: 

 

Evaluación y gravedad de la falta. 

Análisis de las circunstancias en las cuales acontecieron los hechos (a considerar entrevistas y 

relatos de ambas partes participantes en los acontecimientos, evitando discriminación 

arbitraria). 

Registro de antecedentes positivos y negativos del estudiante en su hoja de vida escolar 

(Observaciones en el libro de clases, fichas de registro de directivos, especialistas, docente, 

asistentes de la educación). 

 

XIX.6.- Consideraciones para evaluar la gravedad de las faltas  

 

Es de vital importancia que la comunidad educativa (sobre todo el/la funcionaria del 

establecimiento) tengan claro los procedimientos a seguir (a considerar protocolos internos 

como Reglamento Interno de Convivencia Escolar) con el fin de evitar posibles 

arbitrariedades y/o negligencias en la aplicación del reglamento y protocolos cuando se 

transgreda una norma. 

Presunción de inocencia. Determinación grado de responsabilidad. 

Conocer las versiones de quienes están presentes en el conflicto. 

Estar al tanto de los agravantes y los atenuantes que rodean la falta cometida. 

Acoger el derecho que tiene el/la afectado/a al exponer sus argumentos en el debido Proceso. 

Consideración sobre la/s posibles medidas formativas y/o derivaciones a Instituciones 

externas o internas, como también  la resolución pacífica de conflictos.  

 
XIX.7.- Resolución pacífica de  conflictos (LEY Nº 20.845 Inclusión) 

 

Entiéndase por conflicto “situación en la que dos o más personas entran en oposición o 

desacuerdo de intereses o posiciones”. Por lo cual considérese por resolución pacífica de 

conflictos “la habilidad social que contribuye y enriquece la vinculación entre las personas”. 

Desde una posición colaborativa. El/la profesor/a, principal orientador del proceso educativo, 

deberá resolver pacíficamente los conflictos al interior de la sala de clases. Si la situación es 

compleja se debe analizar la información (pudiéndose aplicar sanciones como mecanismo de 
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resolución de conflictos y regulador de la conducta ante las faltas graves y gravísimas). Es de 

tener en cuenta los protocolos institucionales.  

 

XIX.7.1.- Implicaciones resolución de conflictos 

 

Consideraciones previas de aplicación de sanciones. 

Gravedad de la situación. 

En la resolución pacífica de conflictos quien primero debe actuar es el profesor (el Inspector 

General  y Director deben estar informados del proceder). 

Si la situación lo amerita se solicitará el apoyo de un profesional especialista. (el Inspector 

General y Director deben estar informado del proceder). 

Si la situación requiere de un mediador/a especializado/a y validado/a, se solicitará que 

intervenga el/la profesional con estudios en mediación más un testigo de fe. (el Inspector 

General y Director deben estar informado del proceder). 

Consideración de los intereses de la otra persona involucrada en el proceso. 

Disposición a ceder en las posiciones personales para llegar a una salida que beneficie a las 

partes involucradas en el conflicto a fin de mantener, cuidar y enriquecer la relaciones, si es 

parte de las expectativas, escenarios, y protocolos para abordar los conflictos. 

 

XIX.7.2.-Herramientas de solución pacífica de conflicto institucionales 

 

MEDIACIÓN ARBITRAJE/CONCILIACIÓN 

Es un procedimiento en el que una persona o 

grupo de personas, ajenas al conflicto, ayuda a los 

involucrados a llegar a un acuerdo y/o resolución 

del problema, sin establecer sanciones ni 

culpables, sino buscando el acuerdo para 

restablecer la relación y la reparación cuando sea 

necesaria. El sentido de la mediación es que todos 

los involucrados aprendan de la experiencia y se 

comprometan con su propio proceso formativo. El 

mediador adopta una posición de neutralidad 

respecto de las partes en conflicto y no impone 

soluciones, sino que orienta el diálogo y el 

acuerdo. Es importante tener presente que no es 

aplicable la mediación cuando ha existido un uso 

ilegítimo de la fuerza o el poder, porque esta 

estrategia no está orientada a sancionar conductas 

de abuso. 

Es un procedimiento que está guiado por 

un adulto que proporcione garantías de 

legitimidad ante la comunidad educativa, 

con atribuciones en la institución escolar 

quien, a través del diálogo, la escucha 

atenta y reflexiva de las posiciones e 

intereses de los involucrados, indaga 

sobre una solución justa y formativa para 

ambas partes, en relación a la situación 

planteada. La función de esta persona 

adulta es buscar una solución formativa 

para todos los involucrados, sobre la base 

del diálogo y de una reflexión crítica 

sobre la experiencia vivenciada en el 

conflicto. 
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XIX.7.3.- Legalidad y sustento ante conflicto 

 

Considérese previamente el sustento legal del presente reglamento (punto IV) 

 

MIEMBRO DE 

LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA. 

 INSTRUMENTO LEGAL 

Directivos 

Docentes  

Asistentes de la educación 

Reglamento Interno de Convivencia 

Escolar 

Protocolos institucionales 

Ley 19.071 Estatuto Docente. Código del 

Trabajo. 

Ley 18.834/98 – Ley 18.834/2007. 

Leyes vigentes 

Código del trabajo 

 

Estudiantes Reglamento Interno de Convivencia 

Escolar 

Protocolos institucionales 

Leyes vigentes 

Docente Directivo 

 

Padres y/o apoderados  Reglamento interno de convivencia escolar 

Protocolos institucionales 

Leyes vigentes 

Estatuto Centro General de Padres y 

Apoderados. 

Docente Directivo 

 

 

 
XIX.8.-Reestructuración de cursos 

 

La conformación, restructuración o creación de los cursos desde pre kínder hasta cuarto 

medio será responsabilidad del director del establecimiento educacional en coordinación con 

la Unidad Técnico Pedagógica. 

 

XX.-DE LAS FALTAS: EDUCACIÓN PARVULARIA:  

 

Según el Ministerio de Educación (orientaciones para elaborar un reglamento interno en 

educación  Parvularia, 2018) La alteración de la sana convivencia entre niños y niñas no da 

lugar a la aplicación de medidas disciplinarias, por cuanto, éstos están en pleno proceso de 

formación de su personalidad y de aprender las normas que regulan su relación con otros. En 

esta etapa, es clave el aprendizaje de la resolución de conflictos por la vía no violenta, 

aprender a compartir, a jugar y relacionarse con el entorno. 

 

 

XX.1.-Medidas pedagógicas y formativas en Educación Parvularia: 
 

Las sanciones en el ámbito de la Educación Parvularia sólo debiesen estar establecidas para 

los adultos que integran la comunidad educativa, no para los niños y niñas, respecto de los 
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cuales se podrá adoptar medidas pedagógicas o formativas orientadas a desarrollar 

progresivamente en el niño o niña empatía para la resolución de conflictos y comprensión de 

normas. En ningún caso las sanciones por infracciones a las normas de convivencia podrán 

consistir en la expulsión, suspensión o prohibición de acceso del niño o niña al 

establecimiento, cancelación de la matrícula, retención de documentación del niño o niña o 

exclusión de actividades pedagógicas, entre otras. Sin embargo, no se deja exenta la 

posibilidad de medidas extraordinarias planteadas en el presente reglamento interno de 

convivencia escolar. 

 

Las sanciones que se apliquen a los adultos que componen la comunidad educativa 

           deben tener como base, aportar a la convivencia y al desarrollo de una cultura 

comprensiva, respetuosa y justa. Es de mencionar que el establecimiento como medida ante la 

adecuación de desajuste comportamental, conductual, cognitivo y/o acciones disruptivas 

recurrentes por parte de un/a estudiante, puede solicitar la incorporación y acompañamiento 

del /la apoderado/a al que hacer pedagógico para el correcto adecuamiento del/la estudiante. 

Además, se pueden aplicar medidas extraordinarias (presentadas en el presente reglamento) a 

un/a estudiante. 

Los integrantes adultos de la comunidad educativa tienen el deber de informar situaciones de 

violencia psicológica, física, agresión u hostigamiento que afecte a cualquier integrante de la 

comunidad educativa, conforme a lo que señale el mismo reglamento. Dentro de estas 

situaciones se debe considerar la violencia u hostigamiento efectuados a través de medios 

tecnológicos. 

El reglamento debe ser conocido por todos los estamentos de la comunidad educativa. En el 

caso de la Educación Parvularia, es importante avanzar hacia la elaboración de estrategias 

simples para que los niños y niñas participen activamente en la formulación del reglamento, 

consultándoles y considerando su opinión, como también, para su posterior conocimiento. 

Esto se puede realizar por medio de la metodología taller (solicitar a equipo psicólogas del 

establecimiento). 

Las faltas en que incurran los/as estudiantes de Prebásica, serán solucionadas por las 

Educadoras de Párvulos en conjunto con el apoderado(a) del estudiante.  

Si las faltas ameritan otra intervención recurrirán a las redes de apoyo interno, previo informe 

a la coordinadora de Pre- Básica, Inspectoría General y Dirección. Donde como medio de 

apoyo se podrá derivar a especialistas internos y si la situación lo amerita derivaciones a redes 

externas, dependiendo el caso. 

Para los/as estudiantes de prebásica, al igual que al resto del establecimiento se les considera 

en la aplicación de los protocolos adjuntos en el presente Reglamento Interno de Convivencia 

Escolar, más procedimientos internos consensuados por la comunidad educativa. 

 

 

 

XXI.-DE LAS FALTAS: PRIMERO A SEXTO BÁSICO:  

 

 

 

XXI.1.-Encargados de aplicación faltas de primero a sexto básico 

 

En primera instancia, el responsable es el profesor/a jefe o de aula (si la falta es leve). Quien 

se encargará de la aplicación de la sanción a una falta (en el caso de una falta grave o 

gravísima) y los procedimientos previos a ella (citación entrevista, entrega de información 

alumnos y apoderados) es Inspectoría General  y si la situación lo amerita, el Director.  
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XXI.2.- Faltas leves 

 

Entiéndase como actitudes y/o conductas que transgreden normas básicas de convivencia, sin 

involucrar daño físico o psicológico a sí mismo o a otros miembros de la comunidad 

educativa. Son faltas de menor trascendencia cuya evaluación y manejo estarán bajo la 

responsabilidad directa del profesor/a jefe o de aula y serán tratadas mediante técnicas o 

recursos remediales. 

 

Conducta disruptiva controlable (ej: conversar en clase, interrumpir, balancearse en la silla, 

gritos, silbidos, entre otros). 

Interrupción de la clase.  

Incumplimiento de tareas, materiales, horarios de clases, entre otros. 

Jugar, conversar y comer en clases.  

Promover y/o participar en desórdenes colectivos y/o individuales dentro del colegio en horas 

de clases.  

No respetar las normas de higiene, aseo y seguridad del colegio.  

No devolver oportunamente libros, materiales o elementos de trabajo que se presenten por un 

periodo limitado de tiempo.  

Negarse a participar y/o colaborar con actividades de bien común emprendidas con el curso, 

el Colegio o cualquiera de sus instituciones internas.  

Traer y/o hacer uso de equipos tecnológicos.  

No cumplir con la presentación personal estipulada en el presente reglamento (el apoderado 

no justifica el motivo del uniforme incompleto). 

En deporte y educación física tener uniforme incompleto (el apoderado no justifica el motivo 

del uniforme incompleto). 

No cumplir con las estipulaciones planteadas en el reglamento interno de convivencia escolar 

en relación al uniforme (esto incluye uniforme de educación física). 

Realizar venta de productos comestible y otros. 

No portar libreta de comunicaciones. 

 

 

XX1.3.-Faltas graves 

 

Entiéndase como actitudes o conductas que atentan contra la integridad física y/o psicológica, 

propia o de otro miembro de la comunidad educativa. También se consideran faltas graves la 

reiteración de faltas leves. Son todas aquellas conductas negativas de mayor trascendencia, 

cuya evaluación y manejo estarán bajo la responsabilidad directa del profesor/a de aula e 

informadas por escrito a Inspectoría. 

 

Reincidencia de faltas leves. Tres veces.  

Utilizar sin la autorización correspondiente de sus dueños o personas encargadas, útiles, 

materiales, equipos, instrumentos u otros elementos del colegio o de sus compañeros/as.  

Cuando las faltas de puntualidad o de inasistencia a clases no justificadas se convierte en una 

conducta reiterada. 

Falsificación de comunicaciones, consentimientos y/o firma de apoderado, funcionario u otro. 

Promover o realizar actos o gestos obscenos, de exhibicionismo sexual o eróticos. 

Copiar en pruebas y/o presentar trabajos ajenos. 

Negarse a rendir evaluación. 

Se considera de gravedad cualquier transgresión a este Reglamento Interno de Convivencia 

Escolar que pase a llevar o vulnerar los principios y valores recogidos en este proyecto 

educativo que sea de gravedad y que no esté inscrito en este reglamento.  
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XXI.4.-Faltas gravísimas 

 

Entiéndase como actitudes o comportamientos que atenten gravemente contra la integridad 

física y/o psicológica propia o de terceros. También se consideran faltas gravísimas la 

reiteración de faltas graves. Serán consideradas faltas gravísimas, además, los delitos o cuasi 

delitos determinados por las disposiciones legales vigentes relacionadas con la normativa 

legal. Son aquellas manifestaciones conductuales extremas que incidan daño ético moral, 

físico, de cualquier índole a un miembro de la comunidad educativa o a su infraestructura.  

 

Reincidencia de faltas graves. Tres veces.  

Proporcionar información falsa o tratar de culpar a otros de faltas o actos de indisciplina.  

Escupir a otros compañeros/as, apoderado/as y /o funcionarios/as. 

Mojar a otros compañeros/as, apoderado/as y/o funcionarios/as. 

Emplear vocabulario soez o vulgar, sea: oral, escrito o gestual, en contra cualquier miembro 

de la Comunidad Educativa, dentro del o fuera del Establecimiento.  

Cualquier forma de violencia, agresión física, verbal o sicológica a cualquier miembro de la 

Comunidad Educativa.  

Los actos graves de indisciplina, descalificación, desconsideración, insultos, faltas de respeto 

o actitudes desafiantes, injurias y calumnias, cometidos contra cualquier miembro de la 

Comunidad Educativa.  

Lanzar piedras o cualquier proyectil. 

No asistir a clases estando en el colegio sin tener una causal plenamente justificada. 

Fugarse del Establecimiento en horas de clase o actividades programadas fuera de él, en las 

que debe participar.  

Producir deterioro o destrucción del edificio, mobiliario, servicios u otros bienes del colegio.  

No respetar los símbolos patrios e institucionales.  

Difamar, calumniar o levantar falsos testimonios en contra de cualquier miembro de la 

Comunidad Educativa, a través de cualquier medio masivo de comunicación.  

Introducir, vender y/o consumir dentro del establecimiento educacional bebidas alcohólicas, 

cigarrillos, drogas o sustancias psicotrópicas, entre otras. (se debe activar protocolo interno).  

Llegar al Colegio o estar en él, con manifestaciones visibles de haber consumido bebidas 

alcohólicas o estupefacientes. 

Portar productos u objetos penados por las leyes vigentes. 

Traer al Colegio libros, revistas o soporte multimedia de contenido erótico. 

Hurtar o robar a cualquier miembro de la Comunidad Escolar (Hurtar: Apoderarse de cosa 

ajena contra la voluntad de su dueño, sin intimidación. Robar: Apoderarse de lo ajeno con 

violencia o intimidación. 

Las contempladas en la Ley 20.536, la cual define y sanciona los actos de violencia escolar y 

“bullying” ocurridos en el establecimiento. (se debe aplicar protocolo interno de acción ante 

situaciones de maltrato, acoso escolar o violencia entre miembros de la comunidad educativa). 
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XXII.-DE LAS FALTAS DE SÉPTIMO BÁSICO A CUARTO MEDIO  

 

 

XXII.1.-Encargados de aplicación faltas de séptimo básico a cuarto medio. 

 

En primera instancia, el responsable es el profesor jefe (si la falta es leve).El encargado de la 

aplicación de la sanción a una falta (en el caso de una falta grave o gravísima) y los 

procedimientos previos a ella (citación entrevista, entrega de información alumno y 

apoderado) es Coordinación de ciclo de enseñanza media y si la situación lo amerita, el 

Director (quien está por sobre coordinación de enseñanza media). Si el Director no se 

encuentra disponible, el encargado de Unidad Técnica Pedagógica de enseñanza media 

ocupará su lugar. 

 

NOTA: se prohíbe el uso de vaporizador (cigarro electrónico) o similares, serán considerados 

como cigarrillos. 

 

 

XXII.2.-Faltas leves 

 

Entiéndase como actitudes y/o conductas que transgreden normas básicas de convivencia, sin 

involucrar daño físico o psicológico a sí mismo o a otros miembros de la comunidad 

educativa. Son faltas de menor trascendencia cuya evaluación y manejo estarán bajo la 

responsabilidad directa del profesor jefe o de aula y serán tratadas mediante técnicas o 

recursos remediales. 

 

Conducta disruptiva controlable (ej: conversar en clase, interrumpir, balancearse en la silla, 

gritos, silbidos, entre otros). 

No observar ni respetar las normas de higiene, aseo y seguridad en la sala de clases y/o del 

colegio. (Botar papeles o desperdicios donde no corresponda en forma intencional). 

No devolver oportunamente libros, materiales o elementos de trabajo que se presten por un 

periodo limitado de tiempo.  

Negarse a participar y/o colaborar en actividades de bien común emprendidas con el curso, el 

colegio o cualquiera de sus estamentos. 

Negligencia o despreocupación en el cumplimiento de obligaciones escolares (tareas, trabajos, 

lecturas, pruebas, etc.) especialmente estando dentro del colegio. 

Alterar el desarrollo de las clases y otras actividades educacionales a través de conversaciones 

o acciones ajenas a su realización u objetivos.  

Promover o participar en desórdenes colectivos dentro del colegio en horas y lugares en 

donde se requiere silencio y tranquilidad para el trabajo estudiantil.  

Incumplimiento de que haceres pedagógicos: tareas, materiales, horarios de clases, entre 

otros.   

No cumplir con la presentación personal estipulada en el presente reglamento (el apoderado 

no justifica el motivo del uniforme incompleto).  

En deporte y educación física tener uniforme incompleto (el apoderado no justifica el motivo 

del uniforme incompleto). 

No cumplir con las estipulaciones planteadas en el reglamento interno de convivencia escolar 

en relación al uniforme (esto incluye uniforme de educación física). 

Realizar venta de productos comestible y otros. 

Ingerir alimentos en clases. 

No portar libreta de comunicaciones. 

Traer o hacer uso de objetos tecnológicos en horas de clases. 
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XXII.3.-Faltas graves  

 

Entiéndase como actitudes o conductas que atentan contra la integridad física y/o psicológica, 

propia o de otro miembro de la comunidad educativa. También se consideran faltas graves la 

reiteración de faltas leves. Son todas aquellas conductas negativas de mayor trascendencia, 

cuya evaluación y manejo estarán bajo la responsabilidad directa del profesor de aula e 

informadas por escrito a coordinación de ciclo. 

 

Reincidencia de faltas leves. Tres veces. 

Utilizar sin la autorización correspondiente de sus dueños o personas encargadas, útiles, 

materiales, equipos, instrumentos u otros elementos del colegio o de sus compañeros. 

Llegar atrasado a clases sin autorización o justificación. Tercera vez citar apoderado. 

Falsificación de comunicaciones, consentimientos y firma de apoderado. 

Ofender con sobrenombres injuriosos. 

Promover o realizar actos o gestos obscenos, de exhibicionismo sexual o eróticos. 

Presentarse con uniforme incompleto, sin autorización. 

Traer al Colegio libros, revistas o soporte multimedia de contenido erótico. 

Daño y/o destrucción a la propiedad ajena y/o del Colegio. 

Conducta grosera o maleducada con pares o adultos, incluyendo: empujar, escupir, esparcir 

chismes o rumores. 

Daño al prestigio del Colegio. 

Copiar en pruebas y/o presentar trabajos ajenos. 

Negarse a rendir evaluación. 

 

 

XXII.4.-Faltas gravísimas  

 

Entiéndase como actitudes o comportamientos que atenten gravemente contra la integridad 

física y/o psicológica propia o de terceros. También se consideran faltas gravísimas la 

reiteración de faltas graves. Serán consideradas faltas gravísimas, además, los delitos o cuasi 

delitos determinados por las disposiciones legales vigentes relacionadas con la normativa 

legal. Son aquellas manifestaciones conductuales extremas que incidan en daño ético moral, 

físico, de cualquier índole a un miembro de la unidad educativa o a su infraestructura. Se 

contempla aquello que afecte a símbolos y valores patrios.  

 

Reincidencia de faltas graves. Tres veces.  

Proporcionar información falsa o tratar de culpar a otros de faltas o actos de indisciplina.  

Escupir a otros compañeros, apoderado y /o funcionarios. Mojar a otros compañeros, 

apoderado y/o funcionarios.  

Emplear vocabulario soez, oral, escrito o gestual, en contra de un profesor(a), asistentes de 

educación, estudiantes, apoderados u otras personas, dentro del establecimiento o actividades 

de este (pueden ser fuera del establecimiento, si están validadas por el Director). 

Cualquier forma de violencia, agresión física, verbal o sicológica a personal del colegio, a 

apoderados o a sus compañeros. 

Los actos graves de indisciplina, desconsideración, insultos, faltas de respeto o actitudes 

desafiantes, injurias y calumnias, cometidos hacia profesores y demás personal del 

establecimiento educacional. 

Lanzar piedras y/o cualquier proyectil. 

No asistir a clases estando en el colegio sin tener una causal plenamente justificada. 
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Fugarse del establecimiento en horas de clase o actividades programadas fuera de él, en las 

que debe participar.  

Producir deterioro o destrucción del edificio, mobiliario, servicios u otros bienes del colegio.  

Destruir o intentar destruir en forma deliberada, bienes personales de sus compañeros, o 

funcionarios del colegio, u otros bienes del establecimiento. 

No respetar los símbolos patrios e institucionales. 

Introducir y/o consumir dentro del establecimiento educacional bebidas alcohólicas, 

cigarrillos, drogas o sustancias psicotrópicas, entre otras. (se debe activar protocolo interno). 

Llegar al Colegio o estar en él, con manifestaciones visibles de haber consumido bebidas 

alcohólicas o estupefacientes. 

Portar productos u objetos penados por las leyes vigentes. 

Hurtar o robar dinero u otros objetos a sus compañeros o a personal del Colegio. (Hurtar: 

Apoderarse de cosa ajena contra la voluntad de su dueño, sin intimidación. Robar: Apoderarse 

de lo ajeno con violencia o intimidación.) 

Las contempladas en la Ley 20.536, la cual define y sanciona los actos de violencia escolar y 

“bullying” ocurridos en el establecimiento. (se debe aplicar protocolo interno de acción ante 

situaciones de maltrato, acoso escolar o violencia entre miembros de la comunidad educativa). 

Copiar en pruebas y presentar trabajos ajenos como propios. 

Engañar o tratar de engañar a profesores, autoridades o funcionarios con un propósito 

determinado.  

Malversar fondos del curso, comités u otros grupos estudiantiles.  

Traer y/o hacer uso de equipos tecnológicos entorpeciendo los aprendizajes dentro del aula.  

Adulterar o falsificar la firma del apoderado, profesor jefe o de funcionarios del Colegio.  

Promover y/o provocar deliberadamente actos que vayan en contra de la convivencia y normal 

entendimiento de los miembros de la comunidad.  

Difamar, calumniar, o levantar falsos testimonios en contra de cualquier miembro de la 

comunidad educativa a través de cualquier medio de comunicación masiva.  

Adulterar o falsificar notas y/o documentos oficiales como Libro de Clases, certificados de 

estudios y otros.  

Tener participación en hechos de connotación sexual al interior del colegio.  

El uso dentro del establecimiento de objetos cortantes, tales como: cuchillos, cartoneras, 

punzoneso de elementos incendiarios tales como fósforos, encendedores, salvo que sea 

solicitado por el profesor para una clase específica.  

Agresión física con connotación sexual  

Si la situación amerita la intervención de otro profesional, el estudiante será derivado a la 

pertinente red de apoyo interna o externa (ajustarse a protocolos internos). 

Adulterar información libro de clases o cualquier verificador de la institución. 

Se considera de gravedad cualquier transgresión a este reglamento interno de convivencia 

escolar que pase a llevar o vulnerar los principios y valores recogidos en este proyecto 

educativo que sea de gravedad y que no esté inscrito en este reglamento. 

 

 

XXIII.-MEDIDAS EXCEPCIONALES. 

 

Medidas como reducción de jornada escolar, separación temporal de las actividades 

pedagógicas durante la jornada educativa o asistencia a solo rendir evaluaciones, se podrán 

aplicar excepcionalmente si existe un peligro para la integridad física o psicológica de algún 

miembro de la comunidad educativa. 

Dichas medidas deberán encontrarse justificadas y debidamente acreditadas por el 

establecimiento educacional, antes de su adopción, debiendo comunicarse al estudiante y a su 

apoderado, señalando por escrito las razones por las cuales son adecuadas para el caso 
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informando las medidas de apoyo pedagógico y/o psicosocial que se adoptarán. Todo lo 

anterior debe contar con la firma del Director (circular 1 que imparte instrucciones sobre 

reglamentos internos de los establecimientos educacionales de enseñanza básica y media con 

reconocimiento oficial del estado, 2018). 

En casos excepcionales, se podrá aplicar la medida de suspensión por un periodo máximo de 

5 días, el que podrá prorrogarse por sólo una vez por el mismo plazo, por causa justificada. 

 

XXIII.1.-Expulsión y Cancelación de Matrícula 

 

La ley de Inclusión establece un procedimiento común aplicable tanto a la medida 

disciplinaria de expulsión como la de cancelación de matrícula, disponiendo que estas 

medidas sólo podrán aplicarse cuando (Ministerio de educación 2018): 

 

Sus causales estén claramente descritas en el reglamento interno; y además 

Afecten gravemente la convivencia escolar, o 

Se trate de una conducta que atente directamente contra la integridad física o psicológica 

de alguno de los miembros de la comunidad escolar. 

 

XXIII.1.1.-Proceder del Director ante la cancelación de matrícula y/o expulsión 

 

En los casos en que la causal invocada corresponda a hechos que afecten gravemente la 

convivencia escolar, el Director del establecimiento, previo al inicio del procedimiento 

de expulsión o de cancelación de matrícula, deberá: 

Haber representado a los padres, madres o apoderados, la inconveniencia de las 

conductas, advirtiendo la posible aplicación de sanciones. 

Haber implementado a favor de él o la estudiante las medidas de apoyo pedagógico o 

psicosocial que estén expresamente establecidas en el reglamento interno. Sin embargo, 

lo anterior no será aplicable cuando la causal invocada corresponda a una conducta que 

atente directamente contra la integridad física o psicológica de alguno de los miembros 

de la comunidad escolar. Las medidas disciplinarias de cancelación de matrícula y de 

expulsión son excepcionales, y no podrán aplicarse en un período del año escolar 

que haga imposible que el estudiante pueda ser matriculado en otro establecimiento 

educacional, salvo cuando se trate de una conducta que atente directamente contra la 

integralidad física o psicológica de alguno de los miembros de la comunidad escolar.  

 

XXIII.1.2.-Proceder institucional ante la cancelación de la matrícula y/o expulsión  

 

Al momento de aplicar estas medidas el establecimiento deberá seguir el siguiente 

procedimiento: 

 

La decisión de expulsar o cancelar la matrícula a un estudiante sólo podrá ser adoptada 

por el Director del establecimiento. 

Esta decisión, junto a sus fundamentos, deberá ser notificada por escrito al estudiante 

afectado y a su padre, madre o apoderado. 

El estudiante afectado o su padre, madre o apoderado, podrán pedir la reconsideración de 

la medida dentro de quince días de su notificación, ante el Director, quien resolverá 

previa consulta al Consejo de Profesores. 

El Consejo de Profesores deberá pronunciarse por escrito, debiendo tener a la vista el o 

los informes técnicos psicosociales pertinentes. 

El Director del establecimiento, una vez que haya aplicado la medida de expulsión o 

cancelación de matrícula, deberá informar de aquella a la Dirección Regional respectiva 
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de la Superintendencia de Educación, dentro del plazo de cinco días hábiles, a fin de que 

ésta revise, el cumplimiento del procedimiento contemplado en la ley. Los sostenedores 

y/o Directores no podrán cancelar la matrícula, expulsar o suspender a sus estudiantes 

por causales que: 

 

•Deriven de su situación socioeconómica. 

 

•Deriven del rendimiento académico. 

 

• Vinculadas a la presencia de necesidades educativas especiales de carácter permanente 

y transitorio, que se presenten durante sus estudios. A su vez, no podrán, ni directa ni 

indirectamente, ejercer cualquier forma de presión dirigida a los estudiantes que 

presenten dificultades de aprendizaje, o a sus padres, madres o apoderados, tendientes a 

que opten por otro establecimiento en razón de dichas dificultades. En caso de que un 

estudiante repita de curso, deberá estarse a lo señalado en el inciso sexto del artículo 11 

del DFL N°2/2009, del Ministerio de Educación. 

 

NOTA 1: La expulsión es la interrupción abrupta e inmediata del proceso de aprendizaje 

donde el estudiante queda sin escolaridad (hasta que se matricule en otro establecimiento). 

Por su parte, la cancelación de matrícula o no renovación de matrícula, se hace efectiva al 

término del año escolar, es decir, el estudiante pierde su matrícula en el establecimiento para 

el año siguiente. 

 

NOTA 2: ver resumen procedimental planteado por el Ministerio en el anexo 7. 

 

XXIV.-PROCEDIMIENTOS A SEGUIR SEGÚN LA FALTA EN EDUCACIÓN 

PARVULARIA 

 

Considérese que antes de aplicarla sanción a una falta, coordinación de ciclo o dirección 

deben haber seguido los procedimientos previos a la sanción, (lo cual figura en el punto 

XIX.4.-Procedimiento antes de la sanción del presente reglamento). 

 

XXIV.1.-Faltas para educación Parvularia 

 

Las faltas en que incurran los alumnos de párvulo serán solucionadas por la Educadora de 

Párvulos en conjunto al apoderado(a) del estudiante.  

Es de mencionar que el establecimiento como medida ante la adecuación de desajuste 

comportamental, conductual, cognitivo y/o acciones disruptivas recurrentes por parte de un 

estudiante, puede solicitar la incorporación y acompañamiento de un apoderado al que hacer 

pedagógico para el correcto adecuamiento del estudiante. Además se pueden aplicar medidas 

extraordinarias (presentadas en el presente reglamento) a un estudiante. 

Si las faltas ameritan otra intervención recurrirán a las redes de apoyo internas previo informe 

a la coordinadora de Pre- Básica y a Dirección. Donde como medio de apoyo se podrá derivar 

a especialistas internos y si la situación lo amerita derivaciones a redes externas, dependiendo 

el caso. 

Para los estudiantes de prebásica, al igual que al resto del establecimiento se les considera en 

la aplicación de los protocolos adjuntos en el presente reglamento interno de convivencia 

escolar más procedimientos internos consensuados por la comunidad educativa. 
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XXV.-PROCEDIMIENTOS A SEGUIR DE PRIMERO A SEXTO BÁSICO 

 

Considérese que antes de aplicar la sanción a una falta, Coordinación de ciclo o Dirección 

deben haber seguido los procedimientos previos a la sanción, (lo cual figura en el punto 

XIX.4.-Procedimiento antes de la sanción del presente reglamento). 

 

 

XXV.1.-Si las faltas son leves 

 

El profesor debe llamar la atención del alumno por su conducta, entregando mensaje 

formativo y/o amonestación verbal. 

En caso de reiterar una conducta de este tipo, el profesor registrará la conducta y/o situación 

en  libro de clases, se le debe informar al estudiante. (Amonestación hoja de vida) 

Los alumnos involucrados en estas situaciones (faltas leves), a través del diálogo, se 

comprometerán ante la mediación del profesor jefe, a enmendar dicha conducta, compromiso 

que debe ser registrado en su hoja de vida. 

En caso de que el alumno supere la falta, mostrando un cambio estable en el tiempo, deberá 

quedar registro en su hoja de vida. 

Si la situación lo amerita, el profesor jefe efectuará entrevista al apoderado, previa 

coordinación y/o citación por escrito desde coordinadora de ciclo.  

Si la situación lo amerita se realizará derivación a Red de Apoyo pertinente.  

 

 

XXV.2.-Si las faltas son graves  

 

Una vez clarificada y confirmada las responsabilidades, será llamado(a) el apoderado  

 

Registro de incidente en hoja de vida. 

Entrevista con el alumno (Coordinación de ciclo) y derivación a Coordinación de ciclo.  

Citación de apoderado, por escrito desde Coordinación de ciclo y/o Dirección.  

Suspensión de 1 a 3 días de clases (si la situación lo amerita).  

 

 

XXV.3.-Si las faltas son gravísimas  

Una vez confirmada las responsabilidades, será llamado(a) el apoderado. Este tipo de faltas, 

cualquier resolución que implique la adopción de medidas deberán tener el siguiente 

ordenamiento:  

 

 

 

Registro de incidente en hoja de vida  

Derivación interna del establecimiento o externa.  

Citación inmediata al apoderado por los medios de comunicación establecidas en el presente 

reglamento, por parte de Dirección o Coordinación de ciclo.  

Suspensión de 1 a 5 días de clases. (Suspensión: Prohibición al estudiante de ingresar al 

Establecimiento) 

Cancelación de la matrícula o expulsión con conocimiento del consejo de profesores Ley 

20.536 (dependiendo de la falta y si la situación lo amerita). Ley 20.536/11 
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XXVI.-DEL PROCEDIMIENTO A SEGUIR DE SÉPTIMO BÁSICO A CUARTO 

MEDIO 

 

Considérese que antes de aplicarla sanción a una falta, coordinación de ciclo o dirección 

deben haber seguido los procedimientos previos a la sanción, (lo cual figura en el punto 

XIX.4.-Procedimiento antes de la sanción del presente reglamento). 

 

XXVI.1.-Si las faltas son leves  
 

El profesor debe llamar la atención del alumno por su conducta, entregando mensaje 

formativo y/o amonestación verbal. 

En caso de reiterar una conducta de este tipo, el profesor registrará la conducta y/o situación 

en libro de clases, se le debe informar al estudiante. (Amonestación hoja de vida) 

Los alumnos involucrados en estas situaciones (faltas leves), a través del diálogo, se 

comprometerán ante la mediación del profesor jefe, a enmendar dicha conducta, compromiso 

que debe ser registrado en su hoja de vida. 

En caso de que el alumno supere la falta, mostrando un cambio estable en el tiempo, deberá 

quedar registro en su hoja de vida. 

Si la situación lo amerita, el profesor jefe efectuará entrevista al apoderado, previa 

coordinación y/o citación por escrito desde Coordinadora de ciclo. 

Si la situación lo amerita se realizará derivación a Red de Apoyo pertinente. 

 

 

XXVI.2.-Si las faltas son graves 

 

Registro de la falta en hoja de vida. 

Entrevista del profesor jefe encargado de Coordinación enseñanza media y/o Director con él/ 

a estudiante.  

Entrevista con el apoderado, citado desde Coordinación de ciclo, previa autorización del 

director.  

Suspensión de 1 a 3 días de clases.  

Derivación a Red de Apoyo pertinente (si la situación lo amerita) 

 

 

XXVI.3.-Si las faltas son gravísimas 

 

 

Una vez confirmada las responsabilidades, será llamado(a) el apoderado. Este tipo de faltas, 

cualquier resolución que implique la adopción de medidas deberán tener el siguiente 

ordenamiento:  

Registro de la falta en hoja de vida.  

Citación escrita inmediata de apoderado.  

Derivación a Red de Apoyo pertinente.  

Suspensión de 1 a 5 días de clases.  

Cancelación de la matrícula o expulsión con conocimiento del Consejo de Profesores Ley 

20.536/11 (dependiendo de la falta si la situación lo amerita). 
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XXVII.-APLICACIÓN ARTICULO 8 (LEY ORGÁNICA INSTITUCIONAL) 

 

Revestirá especial gravedad todo tipo de violencia física o psicológica cometida por cualquier 

medio, incluyendo los tecnológicos y cibernéticos, en contra de los profesionales de la 

educación. Al respecto los profesionales de la educación tendrán atribuciones para tomar 

medidas administrativas y disciplinarias para imponer el orden en la sala, pudiendo solicitar el 

retiro de alumnos; la citación del apoderado, y solicitar modificaciones al reglamento interno 

escolar que establezca sanciones al estudiante para propender al orden en el establecimiento 

Derecho de los profesores (Ley Orgánica Constitucional  de Educación) ARTÍCULO 8. 

Respecto al retiro del estudiante de la sala de clases:  

 

Esta medida sólo procederá si el profesor/a ha realizado todas las medidas y estrategias 

necesarias para que él/a estudiante, se mantenga en la sala de clases, de las cuales debe existir 

registro.  

El estudiante no debe quedar sin la supervisión de algún asistente o de coordinador/a de ciclo 

y se les debe designar actividades correspondientes a la asignatura. 

 

XXVIII.-PROCESO DE APELACION DEL APODERADO/A FRENTE A SANCIÓN 

APLICADA 

 

Considérese que antes de aplicarla sanción a una falta de carácter grave o gravísima, 

Coordinación de ciclo o Dirección deben haber seguido los procedimientos previos a la 

sanción, (lo cual figura en el punto XIX.4.-Procedimiento antes de la sanción del presente 

reglamento). 

 

Se debe garantizar el derecho a defensa (apelación de la sanción), esto es; ser escuchado, 

permitir la presentación de antecedentes y hacer descargos dentro de un plazo de 24 horas 

después de la medida de forma escrita firmada por el apoderado; garantizando el derecho a la 

revisión de la medida por el Director. Por tanto, no se puede suspender mientras exista una 

apelación en curso o si el apoderado manifestase la voluntad de apelar.  

Esta apelación, es de carácter formal, por lo que debe ser solicitada al Director, sólo por el 

apoderado titular, previo aviso y mención de la instancia de apelación por el Director o 

coordinador de ciclo, el apoderado debe informar de su interés por apelar (en el proceso de 

entrevista por los dos directivos anteriormente mencionados). 

El Coordinador de ciclo y /o Director deben recordar al apoderado de lo que se encuentra en 

el reglamento interno, respecto al proceso de apelación. 

El apoderado debe enviar una carta de apelación, dirigida al Director. 

El plazo límite para la apelación es de 1 día después de informada la medida disciplinaria. 

Es de mencionar que en este proceso el Director deberá solicitar la revisión de la medida ante 

la comisión de resguardo a los derechos del estudiante nombrado por oficio, la cual 

funcionará por todo el año escolar. 

 

 

 

XXIX.-PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA ABORDAR SITUACIONES 

RELACIONADAS A DROGAS Y ALCOHOL EN EL COLEGIO EVELYNS 

SCHOOL. 

 

La ley de Alcohol y drogas, ley 20.000 obliga a denunciar, cuando existe sospecha o consumo 

en establecimientos educacionales. La normativa procesal penal obliga a directores, 

profesores o a cualquier funcionario del establecimiento educacional, denunciar los delitos 
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que afectasen a estudiantes o que hubieren tenido lugar en el establecimiento. El 

incumplimiento de esta obligación de denunciar acarrea una sanción penal que consiste en el 

pago de una multa de una a cuatro UTM. El presente protocolo se encuentra en el anexo 1 del 

reglamento interno de convivencia escolar. 

 

 

XXX.- PROTOCOLO FRENTE A AGRESIONES SEXUALES Y HECHOS DE 

CONNOTACIÓN SEXUAL QUE ATENTEN CONTRA LA INTEGRIDAD DE LOS 

ESTUDIANTES EN EL COLEGIO EVELYN’S SCHOOL. 

 

El presente protocolo se encuentra en el anexo 2 del reglamento interno de convivencia 

escolar. 

 

 

XXXI.-PROTOCOLO FRENTE A LA DETENCIÓN DE SITUACIONES DE 

VULNERACIÓN DE DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES EN EL COLEGIO 

EVELYN’S SCHOOL. 

 

El presente protocolo se encuentra en el anexo 3 del reglamento interno de convivencia 

escolar. 

 

XXXII.-PROTOCOLO DE ACCIÓN ANTE SITUACIONES DE MALTRATO ACOSO 

ESCOLAR O VIOLENCIA ENTRE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

El presente protocolo se encuentra en el anexo 4 del reglamento interno de convivencia 

escolar. 

 

 

NOTA: en relación a los protocolos de punto XXIX, XXX, XXX1, XXXII No es competencia 

del funcionario del Establecimiento realizar indagaciones, procedimientos, interrogatorios u 

otros que signifiquen interferir o entorpecer el debido proceso ajustado a las normas legales 

vigentes. 

 

XXXIII.-PROTOCOLO DE ACCIDENTE ESCOLAR 

 

El presente protocolo se encuentra en el anexo 5 del reglamento interno de convivencia 

escolar. 

 

XXXIV.PROTOCOLO SALIDA PEDAGÓGICA 

 

El presente protocolo se encuentra en el anexo 6 del reglamento interno de convivencia 

escolar. El presente protocolo también rige para los encargados de ACLES, competiciones y 

paseos recreativos y sus respectivas salidas pedagógicas. 

 

 

XXXV.- DE LOS VIAJES/GIRA DE ESTUDIO Y/O EXCURSIONES  
 

Seguir protocolo de salida pedagógica (anexo 6) y además considerar los siguientes puntos: 
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Bajo la responsabilidad del profesor jefe, asignatura y/o Monitor ACLE todos los cursos 

podrán realizar Giras de Estudios, competencias deportivas, excursiones con fines 

pedagógicos, recreativos, o de convivencia dentro o fuera de la comunidad escolar, según sus 

responsabilidades, roles o aquello que se delegue.  

El Director ha de visar la salida, por tanto bajo la firma del profesor jefe acompañado de la 

rúbrica del Presidente y Secretario de los Apoderados del Curso debe presentarle la solicitud, 

con toda la documentación de respaldo, con 15 días de anticipación para efectuar el trámite 

legal ante la Superioridad del Servicio.  

Las Giras de Estudio o paseos estarán acogidas a la directa responsabilidad del profesor jefe 

y/o Monitor, si amerita.  

Los alumnos deberán contar con los permisos escritos y firmados por sus padres y/o 

apoderados. Si se detecta adulteración de autorizaciones se inhabilitará la salida del menor y 

se procederá a sancionar según normas de convivencia.  

Respecto de Proyectos de Salida que contemplen uso de piscina, éste deberá  contemplar el 

debido nombre del salvavidas del recinto que visiten, o bien, del que lleven.  

De la solicitud de permiso para formalizar la salida:Llenar registro de salida pedagógica. 

Medios de transporte o locomoción. Para la Región el año del bus será 2.009 y fuera de la 

región año 2.010. Adjuntar documentación del chofer y del bus u otro del medio de transporte 

(revisión técnica: fecha de vencimiento y capacidad del bus).  

Forma en que se resolverán las necesidades de alimentación y alojamiento, cuando 

corresponda.  

Financiamiento y recursos con los que cuenta para la gira, excursión o paseo.  

 

 

NOTA: Son validos otros protocolos que se realicen dependiendo la necesidad del 

establecimiento. Siendo estos consensuados en conjunto al director. 

 

 

XXXVI.- DE LA EVALUACIÓN  

 

 

Todos los estudiantes deben cumplir con las disposiciones vigentes del Reglamento de 

Evaluación y Promoción Escolar, Decreto 511/97, actualizado en el año 2003.   

Entre sus principales disposiciones, se explicita en el reglamento de evaluación 2018-2019 del 

Colegio Evelyn’sSchool.  

Ver anexo 8 reglamento de evaluación y promoción escolar. 

 

 

 

 

XXXVII.-. PROTOCOLO CIERRE ANTICIPADO AÑO ESCOLAR  

 

Decreto Nº 511/97/2.003  

Se debe considerar que la finalización anticipada del año escolar de un estudiante, podrá ser 

autorizada por el Director del colegio, cuando el Apoderado o sostenedor del alumno(a), 

acredite los siguientes motivos: cambio de domicilio, salida o intercambio al extranjero, 

enfermedad grave o gravísima acreditada por un médico o profesional especialista que 

expresamente certifique la solicitud de “cierre anticipado de año escolar”, dando los 

argumentos correspondientes. 
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El Director del establecimiento educacional junto con él (o los) profesor(es) respectivos 

resolverán las situaciones especiales de cierre anticipado del año escolar a los alumnos de 1º a 

4º básico.  

Para aplicar la situación de cierre anticipado de año escolar a un estudiante de 5º a 4º medio el 

Director con el (o los) profesor(es) y UTP respectivos resolverán las situaciones especiales de 

cierre anticipado del año escolar. 

La familia y el colegio podrán convenir la finalización anticipada del año escolar de un 

estudiante frente a situaciones, tales como: Embarazo, razones de salud física y/ o mental, 

resolución judicial de un tribunal de familia, servicio militar, asistencia a certámenes 

nacionales e internacionales, área deportiva, ciencias, artes, becas u otros similares.  

El apoderado deberá presentar al Director una solicitud escrita exponiendo sus razones 

justificadas.  

El apoderado deberá adjuntar documentación original que acredite y respalde la causa por la 

que realiza la petición.  

El Director evaluará y resolverá si corresponde aceptar dicha petición.  

El estudiante para solicitar cierre de año escolar deberá al menos haber rendido 1 semestre del 

año respectivo con todos los promedios semestrales finalizados. 

La Resolución de las medidas evaluativas anteriores corresponderá a la Unidad Técnica 

Pedagógica, quién generará un informe fundamentado al Director donde conste si procede o 

no la promoción final del estudiante.  

No procede en ningún caso el cierre anticipado del año escolar invocando una causal de estrés 

académico, cansancio o fobia escolar.  

La resolución final respecto al cierre anticipado del año escolar será comunicado por escrito a 

través del Director al apoderado.  

 

 

XXXVIII.-PROTOCOLO DE RETENCIÓN DE ESTUDIANTES EMBARAZADAS, 

MADRES YPADRES ADOLESCENTES 

 

 

 

XXXVIII.1.-Etapa1: Contención y detección  

 

En este punto se debe informar a dirección de la situación de embarazo de una estudiante, 

maternidad o padre adolescente, con el fin de que el establecimiento actúe como garante de la 

educación del mismo(a). 

Se debe actuar como plazo máximo de 24 horas de ocurrido el hecho o recepcionada la 

información. 

El responsable, idealmente el apoderado junto al estudiante. Deben ser quienes entreguen la 

información. 

Cualquier miembro de la comunidad educativa puede informar a la Dirección del 

establecimiento ante una sospecha, para que Dirección, a través del Departamento 

orientación, Equipo multidisciplinario, Departamento de convivencia escolar y/o Profesor jefe 

confirme la información y se inicie el protocolo. 

En el caso que sean el apoderado junto al estudiante se pasa a la Etapa 2. 

En caso de que sea el/la estudiante que informa el hecho, o la información llega através de un 

tercero se realizarán las siguientes acciones: 

-Conversar con el/la estudiante para que confirme la situación actual. 

-Acoger al estudiante, señalándole que el establecimiento apoyará su proceso educativo. 

-Brindar apoyo multidisciplinario o escolar para que junto al Director se informe a los padres 

la situación. ( dependiendo de la situación no se descarta derivación externa) 
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XXXVIII.2.-Etapa 2: validación y certificación médica 

 

El objetivo de la etapa dos es tener documento médico que notifique la situación actual de 

embarazo de la estudiante. El plazo de esta acción dependerá de la fecha de atención médica. 

Los responsables serán el Director, UTP en conjunto con el equipo multidisciplinario,  

alineados con el apoderado del educado. Es de mencionar que el certificado médico informará 

el estado de la estudiante y el tiempo de gestación. 

 

La Dirección procederá a entrevistar una vez más a los padres o apoderados para explicarles 

los pasos a seguir y las facilidades con las que contará la alumna durante el periodo que asista 

a clases. (Permisos para controles médicos, trámites, etc). 

Se les leerá los derechos y deberes de la estudiante, su responsabilidad como apoderado y se 

les solicitará firmar un registro con el encargado (a) de UTP un compromiso que acredite el 

acompañamiento para con estudiante el cual señalará su consentimiento para que el/la 

alumno/a asista a los controles, exámenes médicos y otras instancias que demanden atención 

de salud, cuidado del embarazo y del hijo/a nacido, que implique la ausencia parcial o total 

del/la estudiante durante la jornada de clases. (el documento debe ser emitido y realizado por 

UTP) 

El establecimiento educacional debe ingresar en el sistema de Registro de Estudiantes 

embarazadas, madres y padres de JUNAEB a sus estudiantes en estas condiciones.Dicho 

registro permite hacer un seguimiento a la trayectoria escolar de las y los estudiantes y 

focalizar esfuerzos para disminuir las tasas de deserción escolar. 

 

XXXVIII.3.-Etapa 3: Incorporación medidas de apoyo 

 

En esta etapa se realizarán acciones de apoyo para la retención de las estudiantes 

embarazadas, madres y padres adolescentes. El plazo de aplicación será posterior a la 

presentación del certificado donde los responsables serán: Dirección, Encargado convivencia 

escolar, Departamento de orientación, Coordinación de ciclo, Equipo multidisciplinario, 

profesor Jefe y UTP. 

 

El encargado de UTP deberá informar a los estudiantes de sus derechos, responsabilidades, 

sistema de evaluación y actividades al interior del establecimiento durante el periodo que 

asista a clases. 

Definir funciones y roles al interior de la comunidad educativa por parte de los actores. 

Realizar monitoreo de la situación de la estudiante por parte de UTP. 

 

 

 

XXXVIII.4.-De la evaluación a estudiantes embarazadas, madres y padres adolescentes. 

 

El encargado de UTP establecerá un sistema de evaluación que puede surgir como alternativa, 

en tanto la situación de embarazo o de maternidad/paternidad le impida asistir regularmente a 

clases. El encargado de UTP deberá informar y validar dicho proceso con el apoderado. 

Se evaluará caso a caso los criterios para la promoción con el fin de asegurar que los 

estudiantes cumplan efectivamente con los contenidos mínimos de los programas de estudio. 

La estudiante tiene derecho a ser evaluada de la misma forma que sus compañeros. 

El establecimiento le otorgará las facilidades necesarias para cumplir con el calendario de 

evaluación. 
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XXXVIII.5.-De la asistencia de las estudiantes embarazadas, madres y padres 

adolescentes. 

 

No se hará exigible el 85% de asistencia a clases durante el año escolar a las estudiantes en 

estado de embarazo o maternidad. Las inasistencias que tengan como causa directa por 

situaciones derivadas del embarazo, post parto, control de niño sano y enfermedades del hijo 

menor a un año se consideran válidas cuando se presenta certificado médico, carnet de salud, 

tarjeta de control u otro documento que indique las razones médicas de la inasistencia.En el 

caso de que la estudiante tenga una asistencia a clases menor a un 50%v durante el año 

escolar, el Director del establecimiento educacional tiene la facultad de resolver su 

promoción. Lo anterior en conformidad con las normas establecidas en los decretos exentos 

de educación N°s511 de 1997, 112 y 158, ambos de 1999 y 83 de 2001 o los que se dicten en 

su reemplazo, sin perjuicio del derecho de apelación de la estudiante ante la Secretaría 

Regional ministerial deEducación respectiva. 

El encargado de UTP deberá elaborar un calendario flexible que resguarde el derecho a la 

educación de estas alumnas y alumnos, brindándoles el apoyo pedagógico necesario. 

El estudiante deberá indicar la asistencia, permisos, y horarios de ingreso y salida, 

diferenciando las etapas de embarazo, maternidad y paternidad. 

El estudiante deberá presentar el carnet de salud o certificado médico cada vez que falte a 

clases por razones asociadas a embarazo, maternidad o paternidad. 

 

 

XXXVIII.6.-Acciones según la etapa de embarazo, maternidad y crianza de estudiantes 

embarazadas, madres y padres adolescentes. 

 

Establecer, dentro de los derechos de la estudiante embarazada o progenitor adolescente, el 

permiso para concurrir a las actividades que demanden el control prenatal y cuidado del 

embarazo, todas ellas documentadas con el carnet de salud o certificado emitido por el médico 

tratante o matrona. 

En el caso de la alumna, velar por el derecho a asistir al baño cuantas veces lo requiera, sin 

tener que reprimirse por ello, previniendo el riesgo de producción una infección urinaria. 

Facilitar durante los recreos, que las alumnas embarazadas puedan utilizar dependencias de la 

biblioteca u otros espacios del establecimiento, para evitar estrés o posibles accidentes. 

 

 

XXXVIII.7.-Del periodo de maternidad y paternidad 

 

Brindar el derecho a la madre adolescente a decidir el horario de alimentación del hijo o hija, 

que debiera ser como máximo una hora, la que no considera los tiempos de traslado. Evitando 

con esto que se perjudique su evaluación diaria. Este horario debe ser comunicado 

formalmente a la Dirección del establecimiento educacional durante la primera semana de 

ingreso de la alumna. 

Para las labores de amamantamiento, en el caso de no existir sala cuna en el propio 

establecimiento educacional, se le permitirá la salida de la madre en el horario 

predeterminado para acudir a su hogar o sala cuna. 

Cuando el hijo/a menor de un año, presente alguna enfermedad que necesite de su cuidado 

especifico, según conste en un certificado emitido por el médico tratante, el establecimiento 

dará, tanto a la madre como al padre adolescente, las facilidades pertinentes. 
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XXXVIII.8.-Derechos de las alumnas embarazadas y madres adolescentes. 

 

Ser tratada con respeto por toda la comunidad educativa. 

Estar cubierta por el seguro escolar. 

A participar en organizaciones estudiantiles y en todo tipo de eventos, como la graduación y 

actividades extraprogramáticas. 

Derecho a ser promovida de curso con un % de asistencia menor a lo establecido, siempre que 

las inasistencias hayan sido justificadas por el médico tratante, carnet de control de salud y 

notas adecuadas. 

A adaptar el uniforme a la condición de embarazo. 

Cuando nazca el niño/a a amamantarlo, pudiendo salir del establecimiento educacional en los 

recreos o en los horarios indicados por el centro de salud, que corresponderá como máximo a 

una hora diaria de la jornada de clases. 

 

 

 

XXXVIII.9.-Normas establecidas para alumnas embarazadas y madres adolescentes. 

 

Asistir a todos los controles de embarazo, post-parto y control sano del niño con el médico 

tratante, en CESFAM u otro centro de salud. 

Justificar los controles de embarazo y control de niño sano con el carnet de control de salud o 

certificado médico tratante y/o matrona. 

Justificar inasistencias a clases por problemas de salud, con certificado médico y mantener 

informado/a al profesor/a jefe y/o UTP y dirección. 

Asistir a clases de Educación Física, debiendo ser evaluada, así como eximida en caso de ser 

necesario, presentando certificado médico. Si la adolescente ya es madre, está eximida de 

educación física hasta que finalice un periodo de 6 semanas después del parto. Asimismo, en 

casos calificados por el/el médico tratante, podrás eximirte de este sector de aprendizaje. 

Realizar todos los esfuerzos para terminar el año escolar, como asistir a clases y cumplir con 

el calendario de evaluación, especialmente si se posee recalendarización de pruebas y 

trabajos. 

Informar a profesor jefe, Dirección y UTP condición cercana al parto para confirmar situación 

escolar y conocer el modo en que se evaluará posteriormente. 

 

 

XXXVIII.10.-Responsabilidad de los padres y apoderados 

 

Informar en el establecimiento educacional que la o el estudiante se encuentra en esta 

condición.El director y/o UTP le informara sobre los derechos y obligaciones, tanto del/la 

estudiante, como de la familia y del establecimiento educacional. 

Se podrá firmar un compromiso de acompañamiento al adolescente generado por UTP, que 

señale su consentimiento para que el/la alumno/a asista a los controles, exámenes médicos y 

otras instancias que demanden atención de salud, cuidado del embarazo y del hijo/a nacido, 

que implique la ausencia parcial o total del/la estudiante durante la jornada de clases. 

Notificar al establecimiento educacional de situaciones como cambio de domicilio o si el 

hijo/a en condición de embarazo, maternidad o paternidad quedará bajo la tutela o 

responsabilidad de otra persona. 

Si el/la estudiante se ausentara por más de un día, el/la apoderado(a) deberá hacer retiro de 

materiales de estudio. 
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XXXVIII.11.-Redes de apoyo para estudiantes embarazadas, madres y padres 

adolescentes. 

 

CHILE CRECE CONTIGO 

SUBSIDIO FAMILIAR (SUF) 

BECA DE APOYO A LA RETENCIÓN ESCOLAR (BARE) 

JUNJI (JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES) 

 

 

 

 

XXXIX.-DE LOS APODERADOS.  

 

 

XXXIX.-1.-Derechos de los apoderados  

 

Derecho preferente de los apoderados a educar. 

Derecho a ser informados escuchados, a participar y a asociarse. 

Ejercicio del derecho a ser informado, a ser escuchados, a participar y a asociarse. 

Ser informados por los Directivos y docentes a cargo de la educación de sus hijos respecto de 

los rendimientos académicos, de la convivencia escolar y del proceso educativo de éstos 

(Artículo 10 Letra B inciso primero LGE). Podrán entonces por los conductos regulares del 

establecimiento, solicitar los respectivos informes de notas, de personalidad o cualquier otro 

documento relacionado con lasituación escolar del estudiante, sólo 1 vez por semestre o 

trimestre, según funcionamiento del establecimiento (horarios de atención), y en cualquier 

caso que existan circunstancias extraordinarias que justifiquen la entrega de la información 

solicitada. Se llevará un registro que contará con la información proporcionada al padre, 

madre o apoderado, con el objeto de llevar un control de ello. 

Ser escuchados y a participar del proceso educativo en los ámbitos que les corresponda, 

aportando al desarrollo del proyecto educativo en conformidad a la normativa interna del 

establecimiento. El ejercicio de estos derechos se realizará, entre otras instancias, a través del 

Centro de Padres y Apoderados, subcentros, consejo escolar. (Artículo 10 Letra B 

incisoprimero LGE). 

El derecho a trato igualitario para todos los miembros de la comunidad educativa, entre ellos 

los padres, madres y apoderados, con independencia de quien de los padres mantenga el 

cuidado personal o tuición del estudiante, derechos que sólo pueden ser restringidos por 

resolución judicial que imponga una medida cautelar u orden de alejamiento respecto del 

padre, madre o apoderado para con el estudiante. 

A ser tratado con respeto por el personal del Establecimiento. 

A ser informado, a través de los conductos pertinentes, de todo el que hacer educativo de su 

pupilo (rendimiento, comportamiento, salud, etc.) 

A integrar las organizaciones competentes a su rol (Centro de Padres del curso, Centro 

General de Padres, Consejos Escolares, etc.) 

A ocupar infraestructura del establecimiento, previa autorización de Dirección. 

A ser escuchado ante propuestas de mejora o reclamos vía conducto regular. 

Podrán solicitar a la escuela, por el conducto correspondiente la atención que su hijo necesite, 

siempre que el establecimiento cuente con ello o se lo pueda conseguir. 

Retirar a su pupilo durante la jornada de clases, siempre que la causa sea justificada y deberá 

entregar los datos solicitados por el colegio más su firma y su Nº de carnet de identidad. Todo 

este trámite debe ser efectuado personalmente, en Inspectoría. 
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XXXIX.-2.-Requisito y Deberes del apoderado. 

 

 

1. Debe ser mayor de edad, preferentemente madre o padre. Para este fin será válida la Ficha 

de Matrícula, aceptación del PEI. y del Reglamento de Convivencia.  

2. Ser tratado con respeto por los funcionarios del Establecimiento.  

3. Las reuniones de Apoderados serán institucionales, fijadas por la Dirección. En la reunión 

serán tratados fundamentalmente temas de reflexión u orientación para el apoyo del desarrollo 

integral de los estudiantes.  

Solicitar y recibir información acerca rendimiento y comportamiento de su pupilo, a lo 

menos, una vez al mes.  

Solicitar beneficios asistenciales para su pupilo cuando las condiciones socioeconómicas lo 

ameriten  

Los bienes materiales que sean adquiridos por los Subcentros de Padres y Apoderados de un 

curso pasarán a ser patrimonio del Colegio al término del ciclo, salvo acuerdo previo con la 

Dirección.  

Retirar personalmente a su pupilo(a) en caso de salir del colegio en horas de clases.  

Apoyar en todos los procesos de aprendizaje del estudiante según requerimientos del 

establecimiento. 

Respetar planificación, metodología técnica pedagógica, que competen exclusivamente al 

establecimiento, velando por normal desarrollo de los tratamientos e intervenciones. 

Acoger y gestionar toda sugerencia de derivación externa realizada desde el establecimiento. 

Asistir a las charlas, encuentros, reuniones citadas por el establecimiento. (No se aceptará la 

asistencia de menores no lactantes a las reuniones de apoderados). 

En caso de no asistir a reunión de apoderados, se deberá justificar la ausencia mediante una 

entrevista con el profesor jefe, de no asistir a tres reuniones sin justificación, se solicitará el 

cambio de apoderado. 

Respetar horarios y calendario escolar del establecimiento. 

Tratar con respeto a todos los miembros de la comunidad educativa. 

Firmar y atender toda comunicación. 

Respetar horario de atención. Conducto regular para atención. 

Abstenerse de ingresar cualquier tipo de alcohol o drogas al establecimiento, de no ser así la 

escuela se reserva el derecho a informar a carabineros y seguir sus protocolos internos. 

Justificar oportunamente las inasistencias del estudiante ya que, con base al derecho a la 

educación de éste, las inasistencias injustificadas que superen el 10% de la asistencia anual 

serán remitidas a redes externas, debido a la vulneración de derechos que esto representa. 

Permanecer atentos a que sus pupilos cumplan con sus deberes escolares (tareas, pruebas, 

buscar materiales solicitados, etc.). 

Velar por que sus pupilos formen hábitos deseables (puntualidad, respeto, orden, aseo 

personal, etc.). 

Informar al establecimiento, de todo cambio de residencia y /o número de teléfono, en un 

plazo máximo de 72 horas. 

 Asistir personalmente a la escuela, cuando su curso tenga reunión y fundamentalmente 

cuando se solicite su presencia para solucionar conflictos y problemas de su hijo a fin de 

encauzarlo por el mejor camino. 

No adulterar documentos como por ejemplo certificados médicos u otros certificados, esta 

práctica será sancionada con solicitud inmediata de cambio de apoderado. 

Controlar la asistencia regular a clases de su pupilo. 

Responsabilizarse por el deterioro del mobiliario de su pupilo, vidrios y especies en plazo 

máximo de 48 horas. 
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Ser respetuoso en su lenguaje y demás formas de comunicación con los profesores, directivos, 

demás miembros del establecimiento y con sus pares. 

Los padres o apoderados no podrán agredir verbal o físicamente a ningún integrante de la 

comunidad educativa, manteniendo siempre un trato respetuoso, acorde a los principios que 

postula el PEI del establecimiento, dentro de él. 

Retirar a los hijos o pupilos al término de la jornada de clases, en los horarios que 

corresponda. La responsabilidad de lo que pueda ocurrir al estudiante después del horario 

escolar es exclusiva del apoderado. 

Revisar periódicamente libreta de comunicaciones y cuadernos de materias de su pupilo. 

Apoyar las actividades extra programáticas en las cuales el establecimiento participe, 

motivando e incentivando a su pupilo a participar activa y responsablemente. 

El apoderado no puede increpar a un alumno del establecimiento por problemas que tenga su 

pupilo con él, debe seguir conducto regular. 

Conocer, respetar y apoyar el Reglamento de Convivencia Escolar, del establecimiento, que 

se encuentra en la página web y agenda de la escuela. Lo que quedará registrado bajo firma al 

momento de efectuar la matrícula. 

Los apoderados de estudiantes trans deben acercarse a Dirección a fin de coordinar aspectos 

relativos a las necesidades de privacidad (utilización de camarines, por ejemplo) o cualquier 

otro aspecto relevante para la convivencia escolar del estudiante (por ejemplo, uso de nombre 

social). 

Se espera que los apoderados en favor del bienestar de los estudiantes prefieran la 

alimentación saludable para éstos a la hora de elegir colaciones. 

El apoderado debe cumplir con el que hacer escolar de su pupilo (reuniones, situaciones, 

apoyo, compromisos y todo lo que figure dentro del presente reglamento interno) mostrando 

siempre un trato respetuoso con la comunidad educativa. Si el apoderado no cumpliese lo 

anterior el establecimiento posee la facultad de solicitar el cambio de apoderado. 

En caso de emergencia, si el apoderado y/o apoderado suplente no pudiesen asistir al 

establecimiento, el apoderado debe solicitar personalmente (de forma escrita) y/o libreta de 

comunicaciones (previa validación telefónica por las coordinadoras de ciclo)  la salida 

anticipada durante la jornada escolar del estudiante, siendo retirado por un tercero (ver punto 

37). 

En caso de emergencia, si el apoderado y/o apoderado suplente no pudiesen asistir al 

establecimiento a ser retiro anticipado de su educando, el apoderado debe expresar 

personalmente (de forma escrita) y/o libreta de comunicaciones (previa validación telefónica 

por las coordinadoras de ciclo) que persona vendrá a buscar a su pupilo, debe mencionar 

grado de parentesco o vinculación  y dicho tercero debe mostrar alguna documentación que 

valide su identidad.  

El apoderado tiene la obligación de informar problemas de salud física y/o psicológicas que 

afecten a su pupilo, de lo contrario el establecimiento no se hará responsable ante alguna 

eventualidad por desconocimiento. 

El apoderado cuando ingrese al establecimiento debe esperar en el hall o en zona designada en 

portería o secretaría. El apoderado debe abstenerse de hacer ingreso a dependencias del 

establecimiento si no existe previa autorización de quien corresponda. 

No está permitido hacer filmaciones o grabaciones por los apoderados y alumnos dentro del 

establecimiento a menos que cuente con la aprobación desde dirección o quien él designe. 

Si un elemento es requisado a un estudiante y entregado a coordinación y/o dirección y 

llegase a ocurrir un robo dentro del establecimiento (el cual es denunciado a las autoridades 

competentes), extraviándose el elemento requisado del alumno, el establecimiento 

educacional no se hará cargo de la compensación económica ni material del elemento 

substraigo.   
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XXXIX.-3.- Reuniones mensuales de apoderados  

 

 

Son las siguientes:  

 

Día Hora Curso 

Primer Lunes de cada mes       18:00 a 19:00 hrs 1° medio hasta 4° medio 

Primer martes de cada mes      18:00 a 19:00 hrs 3° básico hasta 8° 

Primer miércoles de cada 

mes 

18:00 a 19:00 hrs Pre-básica a 2° básico 

 

 

XXXIX.-4.- Relación entre el establecimiento y los apoderados  

 

Estas relaciones se establecen a través de los siguientes mecanismos:  

 

Reuniones mensuales.  

Reuniones generales de padres y apoderados de acuerdo a las necesidades del establecimiento.  

Reuniones Extraordinarias de sub-centros de padres y apoderados.  

Reuniones de Equipo de Gestión.  

Reuniones de Consejo Escolar.  

Reuniones extraordinarias generales.  

Charlas de tipo cultural.  

Talleres activo- participativos.  

 

 

 

XL.- DEL CENTRO DE ALUMNOS  

 

Los miembros de la Directiva del Centro de alumnos, 5° a 4° Medio, serán elegidos según 

normativa Decreto Supremo N° 524 del 20 de abril de 1990 modificado por el Decreto N°50 

del año 2.006. Entre sus normativas principales destaca:  

Promover oportunidades para que los estudiantes manifiesten democrática y organizadamente 

sus intereses, inquietudes y aspiraciones.  

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

del colegio.  

Procurar el bienestar de sus integrantes.  

Promover deberes y derechos estudiantiles.  

La asamblea general nominará a tres de sus miembros, los cuales formarán la Junta Electoral.  

Serán electos sus líderes en votación directa, sea ésta en el último mes del año escolar, o bien, 

durante los primeros 45 días iniciado el año lectivo.  

Rediseñar anualmente el Reglamento Interno del C.C.A.A  

La Directiva del Centro de Alumnos(as), durante los primeros 30 días del año lectivo, elegirá 

anualmente un profesor(a) asesor de una terna presentada por la Dirección.  

El Presidente del Centro de Alumnos(as) representará a sus miembros en el Consejo Escolar y 

en actos que sea requerida su presencia.  

Los miembros del Centro de Alumnos.  Se regirán por su propio Estatuto. 

Comprometiéndose:  

-Cumplir con los compromisos del Colegio en pro de su prestigio,  

manteniendo el buen nombre y su calidad humana.  

-Procurar el progreso material y cultural del establecimiento, según lo  
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establecido en el PEI y Reglamento de Convivencia Escolar del Colegio.  

-No podrán arrogarse representatividad del Colegio y de sus compañeros/as,  

sin antes contar con la autorización de sus Asesores.  

 

 

XLI.- ÁREA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

 

Ley Nº 20.422 de 10 de febrero de 2.010 Establece normas sobre igualdad de oportunidades e 

inclusión social de personas con discapacidad. Ley Nº 20.201 y Decreto Nº 170 de octubre 

2.009. 

El Proyecto de Integración Escolar PIE es una estrategia del sistema escolar, alineado con el 

PEI, que tiene el propósito de contribuir al mejoramiento continuo de la calidad de la 

educación que se imparte en el establecimiento educacional, favoreciendo en la sala de clases 

la participación y el logro de los aprendizajes esperados por todos y cada uno de los 

estudiantes, especialmente de aquellos que presenten necesidades educativas especiales 

(NEE), sean éstas de carácter permanente (NEEP: Discapacidad motora, visual auditiva, 

cognitiva y trastornos de la comunicación y relación social ) o de carácter  transitorios 

(NEET: Dificultades del aprendizaje, trastorno del lenguaje, déficit atencional con o sin 

hiperactividad y coeficiente rango limítrofe). El fin de la educación es que todos los/las 

estudiantes, independiente de sus condiciones personales, alcancen pleno desarrollo y 

máximos aprendizajes, acorde a sus capacidades físicas, sicológicas e intelectuales.  

Los estudiantes con NEE gozarán de los beneficios que entrega la subvención establecida para 

este déficit y las contempladas en el PME-SEP según acciones, como por ejemplo: fortalecer 

al colegio mediante la contratación de  profesionales especializados que trabajen y tengan 

dependencia administrativa del Director, con la finalidad de brindar una educación 

permanente, relevante y significativa a los estudiantes con mayores riesgos sociales y 

propensos a la deserción escolar y apoyo a la práctica pedagógica dentro del aula en función 

de dar respuestas a diferencias individuales, tales como: psicólogos, profesores especialistas, 

sicopedagogos, fonoaudiólogos, asistentes sociales, terapeutas, entre otros.   

 

 

 

XLI,1.- Protocolo de incorporación de los estudiantes al sistema PIE. 

 

Durante el mes de marzo se efectuará el proceso de incorporación de estudiantes del 

establecimiento a la plataforma ministerial, al Programa de Integración Escolar. Si durante el 

año escolar un nuevo estudiante es matriculado en el colegio y éste ya ha sido intervenido en 

un PIE, en otra escuela él/la estudiante debe presentar en primer lugar los siguientes 

antecedentes: deberá ser evaluado, luego de presentar la documentación abajo indicada:  

Autorización escrita firmada por el padre o apoderado.  

Anamnesis. (Entrevista realizada a la familia)  

Pruebas psicológicas (si el caso lo amerita)  

Pruebas psicopedagógicas con sus respectivos protocolos.  

Formularios específicos según dificultad.  

 

 

Posteriormente se evaluará por los profesionales del PIE el tipo de apoyo que  se entregará en 

este establecimiento.  

 

Cuando el padre o apoderado se niegue a recibir el apoyo PIE para su hijo/a, pupilo/a el 

representante del estudiante deberá firmar un documento que expresará “renuncia a recibir el 
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beneficio”. Ha de informarse al MINEDUC y el documento servirá de respaldo al 

establecimiento, dando oportunidad a otro estudiante.  

Siempre que se lleve a cabo una evaluación específica, el apoderado deberá firmar 

consentimiento que autorice dicha evaluación, acorde a formato ministerial.  

Según resultado del diagnóstico inicial, se determinará el tiempo de apoyo profesional y PACI 

(Plan Adecuación Curricular Individual). 

Antes de realizar una prueba psicométrica, debe anteceder evaluación pedagógica de aula y 

psicopedagógica especialista, por las características del instrumento.  

Al estudiante que pertenezca a NEE podrá aplicársele evaluación diferenciada según PACI y 

rendimiento académico, en concordancia a lo estipulado en el Reglamento de Evaluación del 

Establecimiento.  

Las metas de aprendizajes de los estudiantes que tienen NEE, dispuestas en sus PACI, otorgan 

énfasis a las asignaturas de Lenguaje – Comunicación y Matemáticas.  

En el caso de los estudiantes con NEET deben tener al menos un 70 a 80% de intervención en 

aula común y de un 20 a un 30% en aula de recursos.  

Los padres y/o apoderados deberán asistir a reuniones, la cual contará con la presencia del 

Director y/o Jefe de UTP para observar avances. (El MINEDUC pide acciones que tiendan a  

informar a las familias de los estudiantes PIE). 

El período de Evaluación Inicial para casos nuevos será en el mes marzo y noviembre de cada 

año.  

PIE es una estrategia de apoyo y no de justificación, por tanto, el estudiante que no logre el 

50% de su PACI, puede repetir curso, previo consenso entre equipo de profesionales del 

programa que brindan el apoyo, profesor de aula y comunicación con la familia.  

En caso que un estudiante con NEET y/o NEEP; tenga dificultades en conducta o disciplina, 

se debe aplicar el Reglamento de Convivencia Escolar, los decretos correspondientes y las 

leyes vigentes común a todos los niños y niñas.  

En el caso de existir diferentes equipos con profesionales de apoyo (PIE – SEP, entre otros) 

debe existir determinación de sus roles y coordinación constante para no sobre intervenir o 

dejar sin apoyo a otros alumnos/as que lo necesiten.  

En el caso de existir diferentes equipos con profesionales de apoyo (PIE – SEP, entre otros) 

éstos deben alinear sus acciones en función de mantener un modelo de atención homogénea, 

velando por la calidad del proceso. En el caso de los alumnos de déficit atencional con 

hiperactividad y/o trastorno generalizado del desarrollo; diagnosticado y no cuenten con 

tratamiento farmacológico, como se indicó, el equipo directivo, junto con el profesor jefe y 

profesores especialistas determinaran mejor alternativa de solución de los conflictos.  

Una vez al mes se reunirá el equipo directivo con el equipo multidisciplinario y miembros del 

equipo de integración para coordinar y realizar seguimiento a los procesos que se llevan a 

cabo con estudiantes en común.     

 

XLII.-DERECHO Y DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS  

 

 

XLII.1.-Directivos 

 

Deberes 

Liderar los establecimientos a su cargo, sobre la base de sus responsabilidades, y 

propender a elevar la calidad de éstos, tanto en el ámbito académico y relacional; 

Desarrollarse profesionalmente. 

Promover en los docentes el desarrollo profesional necesario para el cumplimiento 

de sus metas educativas. 

Cumplir y respetar todas las normas del establecimiento que conducen. 
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Realizar supervisión pedagógica en el aula con respectiva retroalimentación el 

proceso a los docentes (solo si corresponde en las funciones del directivo). 

Los directivos deben velar por el cumplimiento de la normativa vigente, en conjunto 

con el cumplimiento del reglamento interno de convivencia escolar y los protocolos 

institucionales. 

Mostrar y actuar con lealtad para con la Institución, con sus pares, directivos y 

otras autoridades.  

Mantener la sobriedad y compostura en todo momento, la que corresponde a todo 

educador, evitando compromisos que lo alejen de la ética profesional.  

Guardar secreto o confidencialidad en los asuntos cuya naturaleza lo requiera, o 

sobre los cuales se haya dado instrucciones en cuanto a su carácter de reservado.  

Respetar los horarios de funcionamiento del colegio y los determinados para el 

desarrollo de sus actividades pedagógicas, reuniones u otras. 

Estar dispuesto a la colaboración, auxilio y ayuda en caso de siniestro, crisis o 

emergencia en el colegio.  

Solicitar con 48 horas de anticipación permiso administrativo, recordando que estos 

son opcionales del director.  

Presentar las Licencias médicas en el plazo máximo legal de 72 horas.  

Los Directivos deben vincularse en el plano profesional con los estudiantes,  más no 

en el sentimental (amistades y relaciones amorosas), en dicho caso se considerará 

falta grave por parte del profesional y se pondrá los antecedentes a la corporación. 

Si la situación es considerada delito, la información se pondrá a disposición de los 

estamentos competentes (revisar protocolos correspondientes). 

El Directivo debe ser un ejemplo para la comunidad educativa dentro del 

establecimiento. 

 

 

Derechos 

Los que confiere la Ley 19.070 Estatuto Docente, Decreto 453 Reglamento del 

estatuto, y sus modificaciones contempladas en la Ley 19.979 y 20.501. Sin perjuicio 

de los derechos que le corresponden de conformidad al estatuto docente y demás 

normativa pertinente, son derechos del equipo directivo: 

Ser escuchado por sus pares, directivos y autoridades superiores.  

A solicitar al director seis días de permisos administrativos, durante el año. 

Se respete su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o 

degradantes. 

Recibir un trato respetuoso de parte de los demás integrantes de la comunidad 

escolar. 

Proponer las iniciativas que estimasen útiles para el progreso del establecimiento, 

en los términos previstos por la normativa interna. 

Ser respetado en su horario de colación.  

A trabajar en un ambiente que cumpla con condiciones adecuadas al desempeño de 

su labor. (Comedor – servicios higiénicos – sala de profesores – elementos 

tecnológicos y materiales de uso cotidiano)  

A la participación y a la toma de decisiones en el aspecto técnico - pedagógico. A 

mantenerse informado. 

Los derechos y deberes anteriores se ejercerán en el marco de la ley y en virtud de 

las funciones y responsabilidades delegadas por el sostenedor, según corresponda 

(Artículo 10 Letra E Ley General de Educación). 
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XLII.2.-Docentes 

 

Deberes 

 

Es obligación de los trabajadores de la Educación de este Establecimiento cumplir 

fielmente las estipulaciones del contrato de trabajo y las de este Reglamento que a 

continuación se señala:  

Mantener la información continua con las Normativas vigentes (MINEDUC)   

Realizar profesionalmente el trabajo convenido en conformidad a las instrucciones 

de los Docentes, Directivos y Técnicos del Establecimiento.  

El profesor debe ayudar a mantener un clima cordial y propiciar la buena relación 

de respeto con los miembros de la comunidad educativa brindándoles una atención 

deferente y respetuosa.  

Desempeñar en forma personal y en forma indelegable sus labores, con diligencia, 

eficiencia, honestidad y puntualidad.  

Entregar oportuna y ordenadamente la documentación solicitada por la dirección.  

Mostrar y actuar con lealtad para con la Institución, con sus pares, directivos y 

otras autoridades.  

Mantener la sobriedad y compostura en todo momento, la que corresponde a todo 

educador, evitando compromisos que lo alejen de la ética profesional.  

Cuidar de los bienes de la institución. 

Guardar secreto o confidencialidad en los asuntos cuya naturaleza lo requiera, o 

sobre los cuales se haya dado instrucciones en cuanto a su carácter de reservado.  

Respetar los horarios de funcionamiento del Colegio y los determinados para el 

desarrollo de sus actividades pedagógicas, reuniones u otras.  

Estar dispuesto a la colaboración, auxilio y ayuda en caso de siniestro, crisis o 

emergencia en el Colegio.  

Solicitar con 48 horas de anticipación permiso administrativo, recordando que estos 

son opcionales del Director.  

Presentar las Licencias médicas en el plazo máximo legal de 72 horas. Si la 

inasistencia es por otra causa que le impida concurrir al trabajo, la dirección tendrá 

la facultad de aprobar o denegar el Permiso administrativo correspondiente.  

Mantener al día los Libros de clases, y/o documentos oficiales.  

Acompañar y velar por el orden de los estudiantes en las actividades 

extraprogramáticas que se realicen durante las horas de clases, esencialmente en los 

actos y eventos que requieran de su presencia.  

Liderar la reunión mensual de Apoderados, asistir a esta reunión los profesores sin 

jefatura si es solicitada su presencia.  

Ser responsables de la disciplina del curso durante el desarrollo de la clase.  

Preparar Actos Cívicos según corresponda. 

Mantener actualizada toda la documentación oficial del alumno, como: expediente 

individual, registro de observaciones, documentación pertinente. (Certificado de 

Nacimiento, Certificado de estudios).  

Confeccionar semestralmente la libreta de notas, Informe educacional, Actas de 

calificaciones (borrador), etc. Como también entregar a los apoderados en forma 

oportuna la Evaluación mensual obtenida por los estudiantes.  

Firmar y registrar asistencia.  

Llegar puntualmente al inicio de sus horas de clases y retirarse de la sala al término 

de ella al igual que su grupo curso.  

Registrar su asistencia diaria, junto con los horarios entre jornadas, en reloj 

Biométrico del establecimiento.  
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Asistir a los consejos administrativos y/o técnicos. 

Los profesores deben velar por el cumplimiento de la normativa vigente, en 

conjunto con el cumplimiento del reglamento interno de convivencia escolar y los 

protocolos institucionales. 

Los profesores deben vincularse en el plano profesional con los estudiantes más no 

en el sentimental (amistades y relaciones amorosas), en dicho caso se considerará 

falta grave por parte del profesional y se pondrá los antecedentes a la corporación 

para. Si la situación es considerada delito, la información se pondrá a disposición de 

los estamentos competentes (revisar protocolos correspondientes). 

El profesor debe ser un ejemplo para la comunidad educativa dentro del 

establecimiento. 

 

 

Derechos 

Los que confiere la Ley 19.070 Estatuto Docente, Decreto 453 Reglamento del 

estatuto, y sus modificaciones contempladas en la Ley 19.979 y 20.501. Sin perjuicio 

de los derechos que le corresponden de conformidad al EstatutoDocente y demás 

normativa pertinente, son derechos del equipo directivo: 

Ser escuchado por sus pares, directivos y autoridades superiores.  

A solicitar al director seis días de permisos administrativos, durante el año.  

Se respete su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o 

degradantes. 

Recibir un trato respetuoso de parte de los demás integrantes de la comunidad 

escolar. 

Proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del establecimiento, 

en los términos previstos por la normativa interna. 

Aplicar el artículo Nº8 Ley 20.501 del 19-09-2.011  

Ser respetado en su horario de colación.  

A trabajar en un ambiente que cumpla con condiciones adecuadas al desempeño de 

su labor. (Comedor – servicios higiénicos – sala de profesores – elementos 

tecnológicos y materiales de uso cotidiano)  

A la participación y a la toma de decisiones en el aspecto técnico - pedagógico. A 

mantenerse informado. 

Los derechos y deberes anteriores se ejercerán en el marco de la ley y en virtud 

delas funciones y responsabilidades delegadas por el sostenedor, según corresponda 

(Artículo 10 Letra E Ley General de Educación). 

 

 

 

XLII.3.-Asistentes de la educación 

 

Entiéndase por asistente de la educación todo funcionario que no sea directivo o profesor. 

 

Deberes 

 

Llevar la documentación de las actividades que se les asignen.  

Debe poseer idoneidad moral atendiéndose por tal no haber sido condenado por 

crimen o delito acorde a la ley 20.000 y psicológica (informe que emite el Servicio de 

Salud)  

Cuidar los Cursos ante la ausencia del profesor titular.  

Los auxiliares de Servicios menores, fundamentalmente, desarrollarán su trabajo 
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en los servicios higiénicos, salas de clases, y otras dependencias de sus respectivos 

sectores, a la vez, que repararán los destrozos.  

Participar de las actividades programadas por la dirección del establecimiento. 

Registrar asistencia diaria, mañana y tarde, en sus llegadas y salidas.  

Mantener un trato deferente con todos los alumnos, apoderados y personal del 

Colegio.  

Presencia permanente y vigilancia en cada recreo, patios comedores y pasillos (sin 

descuidar salas y baños), se debe evitar integrarse a grupos de conversación.  

Durante los recreos suspender todas las actividades de oficina.  

Cooperar en la portería cuando esté ausente el encargado(a).  

Deben procurar que los aseos y orden de la sala de clases quede en perfecto estado 

al término de cada bloque.  

Mantener cerrada las salas en los recreos y al finalizar la jornada.  

Cooperar en la formación de los alumnos al inicio de cada clase.  

Velar que los estudiantes no permanezcan en el establecimiento cuando haya 

finalizado la jornada de clases.  

Vigilancia y cuidado del mobiliario de las aulas, acorde a inventario, especialmente 

en lo que respecta a rayados y destrozos.  

Velar por el mantenimiento de los buenos modales, el uso del vocabulario adecuado 

y la cortesía de los educandos.  

Controlar atrasos, inasistencias, y certificados médicos, presentados por los 

alumnos y/o apoderados.  

Prestar atención de primeros Auxilios a los alumnos.  

Respetar los horarios de funcionamiento del Colegio y los determinados para otras 

actividades (colación, reuniones, etc.).  

Deben acompañar al estudiante en caso de accidente escolar al CESFAM u 

Hospital.  

Para los efectos indicados por la Ley, los asistentes de educación serán señalados 

como Paradocentes, administrativos, auxiliares de servicios menores y profesionales 

no docentes. 

Mostrar y actuar con lealtad para con la Institución, con sus pares, directivos y 

otras autoridades.  

Estar dispuesto a la colaboración, auxilio y ayuda en caso de siniestro, crisis o 

emergencia en el Colegio.  

Solicitar con 48 horas de anticipación permiso administrativo, recordando que estos 

son opcionales del Director.  

Presentar las Licencias médicas en el plazo máximo legal de 72 horas. Si la 

inasistencia es por otra causa que le impida concurrir al trabajo, la dirección tendrá 

la facultad de aprobar o denegar el Permiso administrativo correspondiente.  

Velar por el cumplimiento de la normativa vigente, en conjunto con el 

cumplimiento del reglamento interno de convivencia escolar y los protocolos 

institucionales. 

Los asistentes de la educación deben vincularse en el plano profesional con los 

estudiantes más no en el sentimental (amistades y relaciones amorosas), en dicho 

caso se considerará falta grave por parte del profesional y se pondrá los 

antecedentes a la corporación. Si la situación es considerada delito, la información 

se pondrá a disposición de los estamentos competentes (revisar protocolos 

correspondientes). 

El asistente de la educación debe ser un ejemplo para la comunidad educativa 

dentro del establecimiento. 
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Derechos 

Tienen derecho a un trato respetuoso de los Directivos, docentes, pares, alumnos y 

apoderados.  

Tienen derecho a tener un lugar donde atender a los alumnos y apoderados.  

A solicitar permiso administrativo, hasta seis días durante el año escolar.  

A ser escuchado por los directivos y docentes.  

Tienen derecho a tener un lugar donde dejar sus pertenencias.  

Derecho a recibir capacitación.  

Ley Nº 19.296 Reg. 8606.017 Normas Asociaciones Funcionarios Asistentes.  

 

 

 

XLIII. PERFILES DE LOS FUNCIONARIOS 

 

Todos los funcionarios del establecimiento educacional están sujetos a evaluación de 

desempeño por parte del Director del establecimiento. 

 

XLIII.1.-Directivos 

 

Nuestro Colegio debe tener incorporado como un aspecto endógeno, profesionales con 

capacidad de liderazgo y gestión, junto con estudios adecuados y especializados en el área 

profesional que desempeñe, esto último debe complementarse con experiencia profesional en 

el cargo desempeñado. Para ello, es preponderante contar con profesionales competentes, 

responsables y que ejerzan su función con vocación.  

El equipo directivo está constituido por el  Director, Coordinación de ciclo (quien tiene a su 

cargo coordinación básica y media), Coordinación UTP (quien tiene a su cargo coordinación 

UTP enseñanza básica, coordinación UTP enseñanza media y curriculista), convivencia 

escolar (quien tiene a su cargo al equipo multidisciplinario y coordinación de convivencia 

escolar) y orientación. El Equipo Directivo del establecimiento educacional tiene el deber y 

misión de conducir la realización del Proyecto educativo Institucional. 

 

XLIII.2.-Perfil de los directivos 

 

El funcionario debe generar acciones de forma proactiva, con iniciativa propia y 

comprometido con la institución, velando siempre fortalecer nuestro el sello del colegio 

Evelyn´s School. 

Compromiso y responsabilidad con el proceso de educación y la comunidad educativa.  

Gestionar de manera adecuada las redes de apoyo internas y externas en función del 

cumplimiento de metas establecidas por la Institución y bienestar de la comunidad educativa.  

Carismático, que promueva un clima laboral positivo, que motive a la acción y al cambio en 

pos del mejoramiento continuo.  

Utilización correcta de los canales de comunicación. 

El profesional debe poseer estudios y especializaciones en el cargo que desempeña. 

Proactivo, capaz de anticiparse, de prever dificultades y promover soluciones.  

Ser un colaborador activo, positivo y propositivo en la resolución pacífica de conflictos.  
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Creativo, capaz de diseñar estrategias que motiven al equipo de trabajo a ser un aporte 

positivo en el proceso de educación.  

Transparente y honesto en sus relaciones con la comunidad educativa.  

Empático con todos los miembros de la comunidad educativa.  

Tolerante frente a las diversas opiniones respetando y conciliando los puntos de vista de todos 

los miembros de la comunidad educativa.  

Presentar capacidad resolutiva frente a desencuentros que presente el personal, dando buen 

término a las situaciones planteadas, manteniendo discreción absoluta en los asuntos cuya 

naturaleza lo requiera. 

El directivo debe manejar el reglamento interno de convivencia escolar así como la normativa 

vigente. 

 

 

 

XLIII.2.-Del director 

 

El Director es el Directivo que, como jefe del establecimiento educacional, es responsable de 

la dirección, organización, y funcionamiento del mismo, de acuerdo a las normas legales 

Reglamentarias vigentes. Es la máxima autoridad del plantel y, por lo tanto, la persona 

responsable ante el Ministerio de Educación de la buena marcha de la Institución que dirige. 

 

XLIII.2.1Funciones del Director 

 

La función directiva es aquella de carácter profesional de nivel superior que, sobre la base de 

una formación y experiencia docente específica para la función, se ocupa de lo atingente a la 

dirección, administración, supervisión y coordinación de la educación, y que conlleva tuición 

y responsabilidad adicionales directas sobre el personal docente, asistente de la educación, 

administrativo, auxiliar de servicios menores y respecto de los alumnos. 

La función principal del Director es dirigir y liderar el Proyecto Educativo Institucional. El 

director complementariamente deberá gestionar administrativa y financieramente el 

establecimiento y cumplir las demás funciones, atribuciones y responsabilidades que le 

otorguen las leyes, incluidas aquellas que fuesen delegadas en conformidad a la ley (Artículo 

7º Estatuto Docente). 

Dirigir el Establecimiento de acuerdo a los principios de la Administración Educacional, 

teniendo siempre presente que la principal función del Establecimiento es educar, y debe 

prevalecer sobre la administrativa u otra, en cualquier circunstancia y lugar.  

Coordinar y supervisar las tareas y responsabilidades del personal a su cargo.  

Proponer la estructura organizativa y técnica pedagógica de su establecimiento que estime 

conveniente, debiendo salvaguardar los niveles de Dirección, Planificación y Ejecución. 

Propiciar un ambiente Educativo estimulante al trabajo de su personal, fomentando las buenas 

relaciones humanas, manteniendo una comunicación fluida y crear condiciones favorables 

para la obtención de los objetivos.  

Impartir instrucciones para establecer una adecuada organización, funcionamiento y 

evaluación del currículo, procurando una eficiente distribución de los recursos. 

Presidir los Consejos Generales y Administrativos y delegar funciones en aquellos que 

corresponda, cuando no sea posible o necesaria su asistencia. 
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Velar por el cumplimiento de las normas de prevención, higiene y seguridad dentro del 

establecimiento educacional.  

Cumplir, difundir y hacer cumplir las normas e instrucciones emanadas de las autoridades 

educacionales competentes, manteniendo una comunicación oportuna ante situaciones que 

involucren a miembros de la comunidad educativa. Actas, estadísticas y otros documentos que 

le sean exigibles conforme a la reglamentación y legislación vigente.  

Obligación de informar directamente a Sostenedor de hechos que constituyan faltas 

gravísimas o delito a través de oficio. Contará con un plazo de 24 horas para informar 

contados desde que toma conocimiento de los hechos. El incumplimiento de este deber 

generará responsabilidad administrativa. 

Arbitrar las medidas necesarias para que se realice normalmente la supervisión de la 

Superintendencia de Educación.  

Delegar en Coordinación el control de las actividades propias del Establecimiento que 

estructuran la rutina diaria escolar.  

Informar oportunamente al Sostenedor, a través del Director, respecto de las necesidades 

surgidas en el Establecimiento.  

Ser nexo entre el personal y el empleador frente a situaciones de reclamos, iniciativas, 

peticiones etc. (Conducto Regular).  

Supervisar y verificar la ejecución de los Proyectos de inversión anual del establecimiento.  

Supervisar la administración de los recursos que se le delegan, y el manejo contable a las 

instrucciones recibidas, informando y/o rindiendo cuentas de acuerdo a los plazos estipulados 

( MINEDUC).  

Autorizar los Permisos administrativos del personal, cautelando que no se produzcan más de 

una ausencia por día.  

Asesorar técnicamente a la directiva del centro general de padres y apoderados en toda su 

gestión. 

Obligación de denunciar hechos que constituyan delito, cuando él o los involucrados sean 

mayores de 14 años (imputables ante la Ley), de conformidad al artículo 175 y 176 del 

Código Procesal Penal. La denuncia la deberá presentar ante Fiscalía según Reglamento de 

Estatuto Docente. El incumplimiento puede constituir una falta sancionada penal y 

administrativamente. 

Designar a un encargado de convivencia escolar y determinar sus funciones, además de 

acreditar la existencia de un Plan de gestión de convivencia escolar.Contar con 

documentación ante fiscalización de la Superintendencia de Educación.(Acta de 

nombramiento de encargado convivencia- Plan de gestión) 

Coordinar con los funcionarios, las medidas necesarias, para que se realicen formalmente las 

supervisiones y fiscalizaciones del Ministerio de Educación, Superintendencia de Educación, 

conforme a las instrucciones que se emanen de la superioridad comunal. 

Velar por el mantenimiento y conservación del mobiliario, equipamiento e infraestructura de 

la institución educativa, y gestionar la adquisición y/o donación de mobiliario y equipamiento, 

así como la rehabilitación de la infraestructura. 

Informar al Sostenedor, sobre reparación de infraestructura o mobiliario, atendiendo a la 

mejora permanente de las condiciones de calidad de la educación 

 

XLIII.3.-Coordinadores de ciclo. 

 

Es de mencionar que el Coordinador de ciclo es el directivo que supervisará las 

coordinaciones de enseñanza básica y coordinación enseñanza media, además tendrá las 

mismas funciones que los recién nombrados. 

Los Coordinadores de ciclo tienen como responsabilidad velar porque las actividades del 

establecimiento se desarrollen en un ambiente de disciplina, bienestar y sana convivencia.  
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XLIII.3.1.-Funciones de Coordinación de ciclo. 

 

A continuación, se presentarán las respectivas funciones de Coordinación básica y 

Coordinación media, cuyas funciones y tareas estarán orientadas dependiendo el ciclo que 

representen o tengan asignados. 

Coordinar y Supervisar las actividades del Establecimiento Educacional.  

Llevar los Documentos y Registros que acrediten la Calidad de Cooperador de la función 

Educacional del Estado, del establecimiento y aquellos que se requieran para impetrar la 

subvención estatal.  

Asistir a los Consejos Técnicos de su competencia.  

Subrogar al Director en su ausencia (según a quien deje designado el Director).  

Velar, conjuntamente con el Director, para que el proceso de enseñanza aprendizaje del 

establecimiento sea coherente con los objetivos educacionales vigentes.  

Programar y coordinar las labores de los Auxiliares de Servicios menores.  

Mantener actualizado el inventario del Establecimiento.  

Controlar la disciplina del alumnado, exigiendo hábitos de puntualidad, respeto y, 

presentación personal.  

Controlar el cumplimiento de los horarios de los docentes en sus clases sistemáticas y horas 

de colaboración.  

Organizar y Coordinar el funcionamiento de las Comisiones de bienestar, tanto del personal 

como de los alumnos. 

Llevar los Libros de Control, Documentos de seguimiento de los alumnos y carpeta del 

alumno o Libro de Vida, siendo de su responsabilidad que estén al día y bien llevados.  

Coordinar y Programar las labores de los Paradocentes y/o Administrativos. 

Controlar presentación de los alumnos en actividades culturales, sociales, deportivas y de 

bienestar estudiantil.  

Velar por la buena presentación y el aseo del local escolar.  

Realizar el control diario de asistencia, puntualidad, respeto, y presentación personal de los 

alumnos, realizado por los asistentes o por los Docentes.  

Cumplir y hacer cumplir las normas del Reglamento Interno del Establecimiento.  

Velar por el buen funcionamiento de los alumnos y alumnas portaestandartes.  

Dirigir la elección de estudiantes portaestandartes, coordinar sus presentaciones y velar por el 

mantenimiento de los símbolos patrios. 

Aplicar el reglamento interno de convivencia escolar correspondiente a la última 

actualización. 

Dominar, informarse y mantener a los funcionarios informados respecto a las normativas 

vigentes y actualizaciones. 

Corregir y actualizar el reglamento interno de convivencia escolar según las normativas, 

circulares, leyes y decretos vigentes.  

Poseer manejo del Reglamento Interno de convivencia escolar. 

 

XLIII.4.- Encargados de Coordinación Técnico Pedagógica (UTP) 

 

El Coordinador o Jefe(a) del Departamento de Gestión Curricular (U.T.P.) es el docente 

Técnico responsable de asesorar al Director en materias técnico pedagógicas y de la 

programación, organización, supervisión y evaluación del desarrollo de las actividades 

curriculares.  

El encargado de UTP debe entregar la orientación educacional y vocacional, supervisión 

pedagógica, planificación curricular, evaluación del aprendizaje, investigación pedagógica, 

coordinación de procesos de perfeccionamiento docente y otras análogas que por decreto 
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reconozca el Ministerio de Educación, previo informe de los organismos competentes. (Art. 8º 

Estatuto Docente) 

Es de mencionar que el Coordinado de UTP es el docente directivo que supervisará las 

coordinaciones de UTP enseñanza básica, coordinación UTP de enseñanza media, 

curriculista/evaluador y del coordinador de las actividades extraescolares de libre elección 

(ACLES). Además, tendrá las mismas funciones que los recién nombrados. 

 

 

XLIII.4.1.-Funciones de los coordinadores de la Unidad Técnica Pedagógica 

(enseñanzabásica y enseñanza media).  

 

A continuación, se presentarán las respectivas funciones del encargado UTP de enseñanza 

básica y encargado de UTP enseñanza media, cuyas funciones y tareas estarán orientadas 

dependiendo el ciclo que representen o tengan asignados. 

 

Integrar el equipo de Gestión Escolar.  

Dirigir las reuniones de UTP coordinando y supervisando el trabajo de sus integrantes.  

Asesorar y/o confeccionar los horarios de clases.  

Revisar los libros de clases en la sección evaluación y objetivos, contenidos y actividades 

trabajadas, formulando observaciones a los docentes según corresponda.  

Programar, organizar, supervisar, evaluar las actividades del proceso de enseñanza 

aprendizaje y actividades curriculares de libre elección.  

Velar por el buen rendimiento escolar de los alumnos, procurando el mejoramiento 

permanente del proceso enseñanza aprendizaje. 

Propiciar la integración y articulación entre los diversos programas y planes de estudio de las 

diferentes asignaturas.  

Confeccionar y sugerir un calendario de actividades pedagógicas mensuales, semestrales y 

finales a la dirección y al Equipo de Gestión Escolar.  

Asesorar y supervisar a los docentes en la organización, programación y desarrollo de los 

planes y programas de estudio.  

Orientar a los docentes hacia la correcta interpretación y aplicación de las disposiciones 

legales y reglamentos vigentes sobre evaluación y promoción escolar. 

Debe realizar difusión del reglamento de evaluación para con los profesores y funcionarios. 

Programar, coordinar, supervisar y evaluar la realización de actividades de colaboración en 

cuanto a actividades educativas se refiere.  

Contribuir al perfeccionamiento del personal docente del establecimiento en materias de 

evaluación, orientación y currículum.  

Planificar, coordinar, dirigir y desarrollar los talleres técnicos pedagógicos.  

Verificar la correcta confección de documentos oficiales: Certificados de estudios, Actas de 

Evaluación.  

Mantener registros actualizados de evaluaciones aplicadas en el establecimiento, tales como: 

rendimiento escolar, evaluaciones pedagógicas y SIMCE.  

Planificar, supervisar y evaluar los planes y programas especiales acorde con las necesidades 

y características de la comunidad escolar y conforme a las normas vigentes 

Los encargados de UTP tienen la obligación de realizar visitas y observaciones de aula a 

modo de acompañamiento. En relación a las visitas y observaciones de aula de pre-básica, 

éstas deben ser realizadas por coordinación UTP básica. 

Las visitas y observaciones de aula deben ser escritas en un registro validado por el Director y 

con la retroalimentación propiciada al docente. 

El departamento de UTP debe presentar semestralmente las estadísticas que den función a su 

trabajo realizado (se deben incluir las visitas y observaciones al aula). 
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Supervisar y apoyar el desarrollo de la convivencia escolar en el currículo, a través de los 

objetivos de asignatura, transversales en las planificaciones, metodologías y evaluación. 

Dar cumplimiento al reglamento de evaluación, a través de la aplicación de este dando trato 

justo a los estudiantes en las distintas problemáticas que repercutan en el desarrollo 

pedagógico del estudiante. 

Supervisar y monitorear la aplicación de metodologías que dan espacio para el trabajo 

colaborativo y el desarrollo de habilidades expresadas en los objetivos transversales. 

Promover instancias dialógicas entre estudiantes y docentes, que permitan la resolución de 

conflictos y el entendimiento mutuo. 

Coordinar y articular con los docentes la aplicación de normas de convivencia en el aula, 

consensuada con los estudiantes. 

Dirigir la organización, programación y desarrollo de las actividades de evaluación del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Programar, organizar, supervisar y evaluar, junto con los integrantes de la U.T.P., las 

actividades correspondientes del proceso enseñanza aprendizaje. 

Velar por el buen del rendimiento escolar de los alumnos, procurando el mejoramiento 

permanente del proceso enseñanza aprendizaje. 

Asesorar al Director en el proceso de elaboración del plan de actividades curriculares del 

establecimiento educacional. 

 

 

XLIII.5.-Curriculista-Evaluador. 

 

El docente(s) que cumple con la labor de Curriculista-Evaluador debe entregar apoyo a la 

gestión del Jefe Técnico en la planificación y ejecución del plan de actividades curriculares 

del colegio. La labor del evaluador corresponde al docente responsable de coordinar las 

actividades de evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje, responde de su gestión ante 

el jefe y/o coordinador técnico.  

 

XLIII.5.1-Curriculista-Evaluador. 

 

Velar por la confiabilidad y validez de los instrumentos y técnicas de evaluaciones utilizadas.  

Manejar y conocer el reglamento de evaluación.  

Orientar al profesorado hacia la correcta interpretación de las disposiciones legales 

reglamentarias vigentes sobre evaluación y promoción.  

Monitorear el correcto uso del libro de clases basada en las indicaciones entregadas por UTP 

y el rendimiento escolar de forma permanente.  

Mantener estadísticas de calificaciones por niveles y asignaturas.  

Asesorar a los docentes en las etapas de organización, programación y desarrollo de las 

actividades de evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje.  

Contribuir al perfeccionamiento del personal docente del Colegio en materia de evaluación.  

Programar y ejecutar sesiones de trabajo, talleres seminarios, foros, paneles, etc., para estudiar 

y analizar las variadas técnicas de evaluación.  

Supervisar que se realicen las evaluaciones diagnósticas, formativas y sumativas, cumpliendo 

con el número de notas que señala el reglamento de evaluación.  

Informar periódicamente al Jefe de su unidad sobre las actividades de evaluación 

desarrolladas.  

Colaborar en la detección de problemas de aprendizaje de los alumnos, investigar sus causas y 

proyectar situaciones de ajuste, con el fin de disminuir la repitencia o deserción.  Buena 

comunicación para favorecer el clima organizacional.  

Entregar pruebas de Diagnóstico y Ensayos SIMCE. 
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Evaluar pruebas de Cobertura Curricular: Lenguaje, Matemática, Historia y Geografía, 

Ciencias Naturales, Comprensión del Medio y Ed. Física.  

Realizar análisis y cuadro estadísticos de pruebas de Diagnóstico, Cobertura Curricular, 

pruebas Ensayo SIMCE, Registro de aprobados, reprobados y alumnos pendientes en cada 

sector y retirados del Establecimiento.  

Realizar cuadro estadístico con el análisis del nivel lector de los alumnos y entregar informe a 

los docentes.  

Revisar y aprobar el material evaluativo entregado por los docentes, autorizando su posterior 

multicopiado..  

Realizar apoyo y refuerzo académico a alumnos de primer ciclo básico.  

Evaluar a los alumnos de grupo de refuerzo académico con informe al docente y jefe técnico.  

Evaluar Pruebas de Cobertura Curricular.  

Aplicar instrumentos de medición de Velocidad y Calidad Lectora.  

El curriculista/evaluador de UTP tienen la obligación de realizar visitas y observaciones de 

aula a modo de acompañamiento. En relación a las visitas y observaciones de aula de pre-

básica, estas deben ser realizadas por coordinación UTP básica. 

Las visitas y observaciones de aula deben ser escritas en un registro validado por el Director y 

con la retroalimentación propiciada al docente. 

El departamento de UTP debe presentar semestralmente las estadísticas que den función a su 

trabajo realizado (se deben incluir las visitas y observaciones al aula). 

Supervisar y apoyar el desarrollo de la convivencia escolar en el currículo, a través de los 

objetivos de asignatura, transversales en las planificaciones, metodologías y evaluación. 

 

 

XLIII.6.- Coordinador de las actividades extraescolares de libre elección (ACLES). 

 

Es el responsable que responde de su gestión ante el jefe de la UTP y dirección respecto a 

planificar, coordinar, aplicar, supervisar y evaluar las actividades extraescolares del 

establecimiento. Funciones del coordinador ACLE.  

 

XLIII.6.1.- Coordinador de las actividades extraescolares de libre elección (ACLES). 

 

Durante el mes de diciembre de cada año escolar elaborar un Proyecto Anual de ACLES. 

Teniendo presente los lineamientos del PEI, intereses de los alumnos y espacios donde 

desarrollar estas actividades. Presentarlo al Jefe de UTP y posteriormente al Director.  

Hacer las inscripciones de los alumnos según sus intereses.  

Distribuir y monitorear el desarrollo de las ACLES en los horarios de actividades en que los 

monitores trabajen con sus respectivos grupos.  

Promover y coordinar actividades culturales para toda la comunidad educativa.  

Revisar en marzo Plan de Seguridad Escolar del Establecimiento.  

Promover y coordinar actividades extraescolares.  

Solicitar oportunamente al director las adquisiciones de los elementos que los grupos 

requieran para su funcionamiento.  

Coordinar y supervisar técnicamente en conjunto con el Director y el Jefe Técnico las 

actividades educativas en las áreas artísticas, deportivas, científica y la participación de los 

alumnos integrantes en los talleres en los niveles que corresponda.  

Presidir los consejos de monitores ACLE.  

Supervisar y evaluar sistemáticamente las actividades realizadas y proponer acciones 

remediales cuando proceda.  

Organizar el acto anual de finalización de las actividades ACLE y premiación.  
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Elaborar un Plan Anual ACLES teniendo presente los lineamientos del PEI y los intereses del 

estudiante. 

 

 

XLIII.7.-Encargado de convivencia escolar. 

 

La Ley N° 20.536 Sobre Violencia Escolar en su artículo 15 establece que todos los 

Establecimientos Educacionales deberán contar con un Encargado de Convivencia escolar y 

de acuerdo a esta normativa. 

Es de mencionar que el encargado de convivencia escolar tiene a su cargo a los Coordinadores 

de convivencia escolar tanto de básico como de media y al equipo multidisciplinario del 

establecimiento educacional (tarea compartida con el orientador). 

Es de mencionara que las funciones de los coordinadores de convivencia escolar son las 

mismas que las del encargado de convivencia escolar según el nivel designado. Sin embargo 

la toma de decisiones pasa por el encargado de convivencia, por tanto los coordinadores de 

convivencia escolar deben informar al encargado de convivencia escolar. 

 

XLIII.7.1.-Funciones del encargado de convivencia escolar. 

 

Su principal función es supervisar, guiar, apoyar y propiciar retroalimentación a los 

Coordinadores de convivencia escolar de cada ciclo y al Equipo multidisciplinario (función 

compartida con el encargado de orientación) funcionando como un equipo. 

Las funciones del Encargado de convivencia escolar como la de los Coordinadores son las 

siguientes: 

Elaborar e Implementar un plan de Gestión de Convivencia Escolar a partir de propuestas y 

sugerencias de la comunidad escolar (equipo de gestión de convivencia escolar, consejo 

escolar) coherente con PEI e inserto en PME. 

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

para la elaboración del plan de gestión de convivencia, protocolos, reglamento interno y de 

convivencia y sus modificaciones entre otros instrumentos, participando en reuniones técnicas 

con Director, Jefe UTP, Inspector, Dupla psicosocial, Orientador, otros. 

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 de Convivencia escolar sea revisado y actualizado, 

participativamente por la comunidad escolar. 

Recopilar información de casos y hacer seguimiento de ellos, verificando que los 

procedimientos sean los establecidos en el Reglamento de Convivencia Escolar (Bitácora). 

 Realizar mediaciones y entrevistas para resolución de conflictos a nivel de alumnos, 

apoderados, docentes, administrativos, auxiliares. (Bitácora). 

Ejecutar de manera permanente los acuerdos, decisiones y planes del equipo de gestión de la 

sana convivencia. 

Investigar o llevar a cabo el procedimiento indagatorio en los casos que le correspondan e 

informar sobre cualquier asunto relativo a la convivencia. 

Atención a madres, padres o apoderados para compartir la situación disciplinaria de los 

hijos/as. 

Coordinar y supervisar las actividades generales del establecimiento en modalidad de taller, 

grupo focal, o charlas institucionales. 

Realización de sociometrías y posterior intervención en aula. 

Realización de Talleres preventivos en aula. 

Coordinaciones institucionales. 
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Realización de monitoreo, seguimiento y evaluación de situaciones enmarcadas en el área de 

la convivencia escolar.  

Conocer e implementar las orientaciones que entrega la Política Nacional de Convivencia 

Escolar específicamente los relacionados con los diferentes enfoques: Derecho, Género, 

Formativo, Participativo, Inclusivo, Gestión Territorial y Gestión Institucional. 

La profesional debe realizar contenciones (emocionales y conductuales) si la situación lo 

amerita. 

Participar en análisis de caso de forma activa. 

Promover la participación del equipo multidisciplinario en la elaboración, socialización, 

implementación y evaluación del Plan de Convivencia Escolar de su establecimiento. 

Brindar un espacio de ayuda en la búsqueda de soluciones a los problemas, tanto académicos 

como conductuales que surgen en niños, niñas y adolescentes. 

Orientar a los docentes y directivos escolares en relación con estrategias que puedan utilizar 

para solucionar los problemas que se presenten en el Establecimiento y en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje. 

La profesional debe realizar coordinaciones con instituciones externas. 

Participar en el desarrollo del proyecto educativo institucional implementando estrategias 

innovadoras en la búsqueda constante de la calidad educativa. 

Apoyar la Gestión Directiva, otorgando respuestas oportunas, dentro del marco normativo y 

reglamentario vigente. 

Elaborar informes a petición de distintos solicitantes individuales u organizaciones, 

comunales o nacionales. 

 

XLIII.8.-Dupla psicosocial equipo multidisciplinario 

 

La función de la dupla psicosocial se enmarca en potenciar la capacidad de la institución 

educativa para que ésta cumpla con sus objetivos de educar y formar. Apoyando desde una 

perspectiva psicológica y social tanto a los estudiantes, al establecimiento y al grupo familiar 

en el desarrollo de habilidades y competencias emocionales, afectivas, educacionales y 

sociales. La dupla psicosocial está constituida por el psicólogo y el asistente social, quienes a 

su vez están a cargo del encargado de convivencia escolar. 

 

XLIII.8.1Funciones dupla psicosocial equipo multidisciplinario. 

 

De conformidad a la normativa sobre convivencia escolar, Ley N° 20.536 sobre Violencia 

Escolar; Ley N° 20.845 sobre Inclusión Escolar. Se incorporan las siguientes funciones a la 

dupla: 

Elaborar un Plan de Trabajo Anual alineado con el PEI y articulado con el PME que responda 

al sello educativo institucional, en concordancia con los aspectos considerados en este punto. 

 Educar y formar, apoyando desde una perspectiva psicológica y social a los estudiantes y su 

grupo familiar, a todo el personal del establecimiento, en el desarrollo de habilidades y 

competencias emocionales, afectivas, educacionales y sociales. 

Aplicar psicodiagnósticos a los alumnos que cometan faltas a la convivencia escolar de 

carácter grave o gravísimas, según la entidad y naturaleza de los hechos, en especial en caso 

de reincidencias, con el objeto de proponer un plan de acción formativo. 

Brindar apoyo, a través de talleres, charlas o sesiones: De roles parentales, a Padres y/o 

adultos responsables, con el propósito de entregarles herramientas que mejoren la 

comunicación y rendimiento escolar; De autoestima y motivación para los alumnos y 

adolescentes; Sobre aspectos del desarrollo psicosocial de los alumnos, orientando a padres, 

apoderados y docentes. Brindar apoyo a alumnos de bajo rendimiento académico y con 
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situación de vulnerabilidad que hayan sido derivados por equipo directivo o equipo de gestión 

de convivencia escolar. 

 Fortalecer la asistencia regular de los alumnos, a través de visitas domiciliarias, citaciones a 

padres etc. 

Establecer vínculos permanentes con profesionales del área PIE y profesor jefe en apoyo a los 

alumnos con necesidades educativas especiales. 

Realizar contención psicológica e intervención en crisis, en las situaciones que corresponda a 

cualquier miembro de la comunidad escolar. 

Conocer e implementar las orientaciones que entrega la Política Nacional de Convivencia 

Escolar específicamente los relacionados con los diferentes enfoques: Derecho, Género, 

Formativo, Participativo, Inclusivo, Gestión Territorial y Gestión Institucional. 

Participar de los procesos de mediación disciplinaria junto con encargada de convivencia 

escolar. 

Participar en análisis de caso de forma activa. 

Promover la participación del Equipo multidisciplinario en la elaboración, socialización, 

implementación y evaluación del Plan de Convivencia Escolar de su establecimiento. 

Brindar un espacio de ayuda en la búsqueda de soluciones a los problemas, tanto académicos 

como conductuales que surgen en niños, niñas y adolescentes. 

Orientar a los docentes y directivos escolares en relación con estrategias que puedan utilizar 

para solucionar los problemas que se presenten en el Establecimiento y en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje. 

Los profesionales deberán realizar coordinaciones con instituciones externas. 

Los profesionales deberán realizar fortalecimiento de redes externas. 

 

XLIII.8.1.1 Rol y funciones del asistente social del equipo multidisciplinario. 

 

ROL DE LA ASISTENTE SOCIAL 

 

Su labor consiste en promover condiciones sociales escolares favorables para el 

adecuado desarrollo de los estudiantes en distintas áreas y contextos. 

 

FUNCIONES: 

 

-Conocer, intervenir, monitorear las diferentes problemáticas sociales, familiares e 

individuales de los actores de la comunidad educativa miembros de los 

establecimientos educacionales. 

-Coordinar e implementar programas sociales tendientes a entregar asistencia a los 

alumnos(as) que lo requieran para mejorar su asistencia y rendimiento. 

-Integrar equipos multidisciplinarios que permitan abordar situaciones de 

vulnerabilidad en el desarrollo escolar de los alumnos(as). 

-Realizar entrevistas individuales, colectivas, grupos focales a los estudiantes y 

apoderados miembros del establecimiento educacional. 

-Realizar diagnóstico socio familiar (situación de vulneración, análisis de factores 

protectores y de riesgo). 

-Visitas a domicilio cuando la situación lo amerite. 

-Realización de talleres. 

-Sistematizar y coordinar el trabajo en red, con las diferentes redes existentes en la 

Comuna, ya sea de salud, educación u otra, que brinden servicio a los estudiantes. 

-Generar un modelo de trabajo basado en un enfoque preventivo, relacional y 

colaborativo. 

-Contención de desbordes emocionales y conductuales. 
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XLIII.8.1.2 Rol y funciones del psicólogo del equipo multidisciplinario. 

 

ROL DEL PSICÓLOGO  

 

Su labor consiste en promover condiciones psicológicas escolares favorables para el 

adecuado desarrollo de los estudiantes en distintas áreas y contextos. 

 

FUNCIONES:  

 

-Realizar procedimientos diagnósticos de las principales problemáticas que se 

identifican en la institución, para luego diseñar la intervención, analizando las 

dinámicas relacionales dentro de las unidades educativas, desde el equipo directivo 

y profesores, 

hasta los estudiantes y sus familias. 

-Dar orientación a grupo docentes y directivo sobre estrategias que puedan ir 

generando soluciones frente a los problemas de enseñanza-aprendizaje. 

-Generar un trabajo con las familias de los establecimientos educacionales que 

permita ir generando una alianza Familia-Escuela. 

-Procurar dar una formación permanente y colectiva (talleres, diálogos) 

relacionados con la formación académica a todos los agentes educativos, incluyendo 

a la familia. 

-Desarrollar proyectos educativos institucionales para implementar estrategias 

innovadoras en la búsqueda de la calidad educativa. 

-Sistematizar y coordinar el trabajo en red, con las diferentes redes existentes en la 

comuna de salud, educación u otra, que brinden servicio a los estudiantes. 

-Generar un modelo de trabajo basado en un enfoque preventivo, relacional y 

colaborativo. 

-Generar procesos evaluativos de las intervenciones realizadas en las diferentes 

unidades. 

-Contención de desbordes emocionales y conductuales. 

 

 

XLIII.9.- Orientador 

 

El Orientador, es el docente responsable de planificar, coordinar, supervisar y evaluar las 

actividades de orientación educacional, vocacional, profesional y de programas especiales 

vinculadas con la formación integral, además de atender a  estudiantes a nivel grupal e 

individual. 

 

XLIII.9.1.- Funciones del orientador 

En el establecimiento existen dos orientadores. El orientador vocacional (encargado de los 

aspectos vocacionales de la comunidad educativa) y el orientador psicosocial (encargado de 

los factores psicosociales de la comunidad educativa). Las funciones que estos poseen son: 

 

Atender a los apoderados de los alumnos con problemas de rendimiento. 

Colaborar en el cumplimiento y ejecución del Proyecto Educativo, fomentando hábitos y 

valores dentro de la comunidad educativa, que permitan el desarrollo integral del estudiante 

en un buen clima de la convivencia escolar. 

Asesorar técnicamente, en el ámbito de la orientación y convivencia escolar, a todos los 

estamentos del establecimiento. 
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Apoyar el desarrollo pedagógico del establecimiento en estrecha relación con el área de 

convivencia escolar, orientación, Unidad Técnica Pedagógica y el Programa de Integración 

Escolar. 

Mantener informado al Director del desarrollo de las actividades que le son propias. 

Asesorar a la Dirección en todo lo relacionado con el tema de la orientación, convivencia 

escolar y laboral. 

Promover el perfeccionamiento interno de los docentes en el ámbito de la orientación y la 

jefatura de curso. 

Elaborar el Plan anual de orientación. 

Realizar acciones con los docentes en materia de orientación educacional y vocacional. 

Coordinar y apoyar con sugerencias y metodologías a las clases de orientación, desarrollo 

personal y técnicas de estudios. 

Coordinar y programar visitas o encuentros con universidades e institutos de nivel superior 

para motivar continuación de estudios. 

Aplicar test, cuestionarios y medición de intereses y exploración vocacional. 

Coordinar en conjunto al equipo multidisciplinario trabajos de talleres con las redes de apoyo: 

carabineros, investigaciones, servicio de salud, consultorio de salud, etc. 

Asesorar a los profesores jefes en las actividades de orientación y convivencia escolar para la 

formación valórica de acorde al perfil del alumno/a del colegio. 

Colaborar en la entregar de documentación final de los/las alumnos/as en relación con: 

carpetas, informe educacional y otros. 

Realización de talleres para profesores, apoderados y estudiantes según solicitud del profesor. 

Crear estrategias innovadoras para la formación valórica de los estudiantes y apoderados. 

El profesional coordina, evalúa, supervisa y retroalimenta al Equipo multidisciplinario. 

El profesional es el encargado de recepcionar la ficha de derivación y coordinar con el Equipo 

multidisciplinario para la correcta atención. 

El profesional realiza análisis de casos con el Equipo multidisciplinario. 

El profesional debe designar acciones ante situaciones emergentes (atención de casos, 

entrevista apoderados, talleres, contención, acciones remediales y coordinaciones externas). 

 

 

 

XLIII.10.-Educadora diferencial equipo multidisciplinario. 

 

Profesional de la educación que se encarga de los procesos de enseñanza de niños y niñas, 

insertándose en la comunidad educativa, realizando co-docencia, para entregar conocimientos 

teóricos y prácticos asociados a su asignatura y considerando las necesidades, habilidades e 

intereses de los estudiantes, con la finalidad de desarrollar sus conocimientos y destrezas. Este 

funcionario estará a cargo del orientador y del encargado de convivencia escolar. 

-El profesional trabaja acorde a las necesidades del establecimiento educativo. 

-El profesional desempeña funciones como equipo multidisciplinario. 

-El profesional desempeñará funciones en el departamento de convivencia escolar. 

 

XLIII.10.1.- Funciones Educadora diferencial equipo multidisciplinario. 

 

Disponer a los docentes con ventanas para atender cursos en caso de ausencias de Profesores, 

conjuntamente con el Director, y el Encargado de convivencia escolar. 

El funcionario es participe activo en el proceso de contención de desbordes conductuales y 

emocionales de los estudiantes. 

Identificar las necesidades Educativas Especiales, detectando las fortalezas y debilidades del 

estudiante. 
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Elaborar estrategias acordes a las características del estudiante. 

Realizar seguimiento de la evolución del estudiante. 

El funcionario entrega estrategias para la adaptabilidad del estudiante en el contexto escolar. 

Realizar adecuaciones curriculares en conjunto con el docente si la situación lo amerita. 

Informar y orientar a la familia en cuanto al apoyo. 

Fomentar la sensibilización en toda la Comunidad Educativa. 

Realiza talleres en conjunto con el Equipo multidisciplinario. 

Organizar y planificar clases y actividades para el año escolar, que fortalezcan los procesos de 

aprendizaje. 

Atención a madres, padres o apoderados para compartir la situación disciplinaria de los 

hijos/as. 

Realizar evaluaciones e informes en el área de especialidad. 

Realización de Talleres preventivos en aula. 

Coordinaciones institucionales. 

Realización de monitoreo, seguimiento y evaluación de situaciones enmarcadas en el área de 

la convivencia escolar  y adecuamiento pedagógico. 

Participar en análisis de casos de forma activa. 

Promover la participación del equipo multidisciplinario en la elaboración, socialización, 

implementación y evaluación del Plan de Convivencia Escolar de su establecimiento. 

La profesional debe realizar coordinaciones con instituciones externas. 

Asesorar al docente, en la creación de situaciones de aprendizajes alternativas, que propendan 

al desarrollo afectivo y académico de los niños, niñas y adolescentes. 

Sugerir estrategias de resolución de conflictos al profesor cuando surgen dificultades con 

estudiantes y apoderados. 

Elaborar Informes a petición de distintos solicitantes individuales u organizaciones, 

comunales o nacionales. 

 

 

 

XLIII.11.-Fonoaudiólogo del equipo multidisciplinario. 

 

Proporcionar a los estudiantes del establecimiento, servicios de evaluación e intervención 

fonoaudiológica en el área lingüística-comunicativa y también en otras habilidades de índole 

fonoaudiológico (trastornos del habla, de la voz, adquisición de lectoescritura, comprensión 

lectora, entre otras) que dificulten su comunicación y rendimiento en el ambiente escolar y 

social. Este funcionario estará a cargo del orientador y del encargado de convivencia escolar. 

 

XLIII.11.1.- Funciones del fonoaudiólogo del equipo multidisciplinario. 

 

Informar a los padres acerca de las funciones del fonoaudiólogo dentro del establecimiento, 

como también dar a conocer las características que ameriten el trabajo del fonoaudiólogo con 

los estudiantes.  

Informar a los profesores acerca de las funciones del fonoaudiólogo dentro del 

establecimiento, como también dar a conocer las características que ameriten el trabajo del 

fonoaudiólogo con los estudiantes para una posterior derivación.  

Elaborar talleres “Programa de Estimulación de Conciencia Fonológica PECF”, 

semanalmente con los alumnos de los cursos NT1, NT2 y Primero Básico acerca de la 

Conciencia Fonológica, con el fin de aumentar el nivel de comprensión de los estudiantes 

acerca de la organización de las palabras, ya que es la base en el desempeño de la 

lectoescritura y comprensión lectora. Y posterior retroalimentación a apoderados. 
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Realización de anamnesis y consentimiento informado a los apoderados de los alumnos 

derivados. 

Realización de proceso de evaluación a los estudiantes derivados.  

Realización de sesiones de intervención a cada uno de los estudiantes que presenten 

dificultades fonoaudiológicas.  

Trabajo colaborativo con docentes.  

Ejecutar reuniones periódicas con los apoderados de los menores, con el fin de mejorar y 

complementar el trabajo realizado por el fonoaudiólogo en las sesiones de evaluación e 

intervención, además de dar a conocer estrategias para fortalecer el rendimiento del menor en 

el hogar y establecimiento educativo. 

Trabajar en conjunto con el equipo multidisciplinario según las necesidades emergentes de la 

institución. 

Realizar actividades en conjunto al equipo de trabajo que favorezcan el buen clima dentro de 

la institución. 

 

 

 

XLIII.12.-Docentes 

 

Los profesionales de la educación o docentes son las personas que posean título de profesor o 

educador, concedido por escuelas normales, universidades o institutos profesionales. Son 

docentes las personas que cumplen funciones de docencias en el aula, técnico-pedagógicas y/o 

directivas.  

 

XLIII.12.1.-Perfil del docente 

 

El funcionario debe generar acciones de forma proactiva, con iniciativa propia y 

comprometido con la institución, velando siempre fortalecer nuestro el sello del colegio 

Evelyn´s School. 

Manejo adecuado de la disciplina del Grupo Curso.  

Respetar la individualidad de los estudiantes, escuchar, dialogar y orientarlos en el proceso de 

toma de decisiones.  

Creer, incentivar y confiar en las capacidades y facultades de los estudiantes.  

Conocer, promover e impartir clases a los estudiantes de acuerdo a sus intereses y 

necesidades.  

Desarrollar innovaciones metodológicas.  

Ser capaz de incorporar tecnologías de la informática y de las comunicaciones.  

Ser una persona humana justa, actualizada, empático capaz de mantener una buena relación 

humana, criteriosa, tolerante y abierta al cambio.  

Reflexivo, autocrítico y asertivo en la toma de decisión oportuna.  

Competente al momento de evaluar el proceso educativo.  

Vocación en su quehacer pedagógico.  

Ser un colaborador activo, positivo y propositivo en la resolución pacífica de conflictos, 

fundamentalmente, al interior de la sala de clases.  

Receptivo a las críticas y/o sugerencias orientadas al mejoramiento continuo. 

Utilización correcta de los canales de comunicación. 

Empático con todos los miembros de la comunidad educativa.  

Tolerante frente a las diversas opiniones respetando y conciliando los puntos de vista de todos 

los miembros de la comunidad educativa.  

El profesor debe manejar el reglamento interno de convivencia escolar así como el reglamento 

de evaluación escolar. 
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XLIII.12.2.-Funciones del docente 

 

Son funciones (y deberes) de los profesionales de la educación, los contenidos en el estatuto 

docente y Ley General de Educación, sin perjuicio de los contenidos en otros instrumentos 

legales: 

Ejercer la función docente en forma idónea y responsable; orientar vocacionalmente a sus 

alumnos cuando corresponda; actualizar sus conocimientos y evaluarse periódicamente; 

investigar, exponer y enseñar los contenidos curriculares correspondientes a cada nivel 

educativo establecidos por las bases curriculares y los planes y programas de estudio; respetar 

tanto las normas del establecimiento en que se desempeñan como los derechos de los alumnos 

y alumnas, y tener un trato respetuoso y sin discriminación arbitraria con los estudiantes y 

demás miembros de la comunidad educativa. (Artículo 10 letra C Ley General de Educación.) 

Planificar, organizar, desarrollar y evaluar el proceso enseñanza-aprendizaje que contribuya al 

desarrollo integral y armónico de todos los alumnos. 

Atender a todos los alumnos según disposiciones ministeriales vigentes. 

Contribuir a desarrollar en el alumno, valores, virtudes y hábitos, en concordancia con los 

objetivos de la educación nacional. 

Realizar, una efectiva orientación, vocacional y profesional adecuada a las necesidades 

formativas, aptitudes o intereses de los alumnos. 

Integrar su acción docente a la labor de otros profesores y especialistas, con fin de desarrollar 

trabajo de equipo interdisciplinario. 

Desarrollar las adecuaciones curriculares de alumnos con NEE, en trabajo de equipo con 

profesores especialistas de PIE. 

Diseñar actividades de aprendizaje, para asegurar efectivos avances cognitivos en sus 

estudiantes. 

Evaluar en forma diferenciada a los alumnos que presenten NEE con instrumentos adecuados 

y verificables. En acuerdo con los profesores especialistas que atienden a los alumnos/as con 

dichas necesidades.  

Participar en reuniones técnicas (Reflexión Pedagógica) del establecimiento y en aquellas 

relacionadas con el desempeño de su función específica. 

Velar porque los alumnos no queden fuera de sala de clases, perdiendo su derecho a la 

educación, por situaciones de incumplimiento académico o disciplinario. 

Cumplir con el horario de trabajo fijado por el Director del Establecimiento. 

Registrar responsablemente ingresos y salidas en el reloj biométrico, el no registro de entrada 

significará ausencia en la jornada de trabajo. 

Participar en el Consejo General de Profesores. 

Procurar por un rendimiento satisfactorio y siempre creciente de los alumnos, tanto en su 

aspecto formativo como en la capacitación de los contenidos programáticos. 

Aplicar los contenidos del plan de estudio, los decretos oficiales y profundizarlos de acuerdo 

al principio de flexibilidad, factibilidad, coherencia y pertinencia. 

Elaborar la planificación de la enseñanza de los cursos que atiende, entregando de manera 

oportuna planificación por unidad y plan anual de la asignatura. 

Cumplir con las actividades de colaboración que fije el Director de la Unidad Educativa 

dentro del horario de trabajo semanal. 

Es responsable de que los alumnos no sean enviados fuera de la clase, sólo podrán salir de ella 

si debe realizar trabajo individual, el cual será evaluado por el profesor. 

Responsable de pasar lista de asistencia de los alumnos, registrando esta situación en cada 

hora de clases realizada. 

Colaborar en el cuidado de los bienes generales de la escuela, conservación del edificio y 

responsabilizarse de aquellos que se le confíen a su cargo por inventario. 
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Mantener al día los documentos legales que le correspondan al manejo del curso, como son: 

registro de observación individual del alumno, registro de notas, actas secretaria UTP, 

programa computacional, etc.  

Elegir sus representantes para Consejo Escolar, Bienestar de Profesores, etc. 

 Mediar en resolución de conflictos en forma pacífica dentro del aula escolar. 

 Entrevistar a los estudiantes y/o apoderados que atenten contra la sana convivencia del aula. 

En gestión de la sana Convivencia Escolar, se deberán incluir los siguientes deberes de los 

Docentes: Informar al Director por escrito, inmediatamente de hechos ocurridos que puedan 

revestir delito, cometidos por alumnos o personal del establecimiento. Será deber del Director 

denunciar a Fiscalía de estos hechos, dentro de 24 horas desde que toma conocimiento del 

acto delictual (art. 176 Código Procesal Penal). 

Informar a Director por escrito de hechos que puedan constituir faltas gravísimas de los 

alumnos (dentro de 24 horas). Además, se deberá informar al encargado de convivencia los 

hechos que constituyen faltas graves o gravísimas según este reglamento, (Dentro de 24 

horas), con el objeto de que se indaguen los hechos. 

Informar a Director por escrito de hechos que puedan constituir faltas a la convivencia 

escolar, cometidos por adultos de la comunidad escolar en contra de alumnos. (Protocolo de 

actuación). 

Los docentes deberán respetar las normas sobre Convivencia Escolar, en armonía con sus 

funciones y deberes, y estarán sometidos a los procedimientos de investigación de los hechos, 

llevados a cabo por el encargado de convivencia escolar, sin perjuicio que los hechos puedan 

revestir faltas administrativas que requieran ser informados a la corporación (no se descarta 

desvinculación de la institución).  

En la gestión pedagógica, el docente deberá informar en forma oportuna cualquier situación 

de convivencia escolar que pudiere afectar en el rendimiento académico del alumno, 

información que deberá proporcionar directamente al jefe UTP, para que proponga las 

medidas pertinentes para evitar el menoscabo en el proceso de aprendizaje del alumno. Por 

ejemplo: ausencia de alumno por problemas de salud, económicos o por sanción disciplinaria. 

(Relacionarlo con Reglamento de Evaluación, Decreto 511 de 1997 de Evaluación y 

promoción de la enseñanza básica; Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación 

Decreto exento 112 año 1999 del Mineduc, Decreto Exento N° 83 de 2001 del Mineduc, 

Decreto Exento N° 2.169, de 2007, Ministerio de Educación. Situaciones especiales). 

 

XLIII.13.-Del docente de asignatura. 

 

Es el profesional que realiza la exposición personal, continua y sistemática del Proceso de 

Enseñanza- Aprendizaje, en una asignatura de aprendizaje en Enseñanza básica y media de 

forma directa con los alumnos al interior del aula o en un escenario pedagógico diferente. Las 

funciones del docente de asignatura son.  

Organizar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza - aprendizaje que contribuya al 

desarrollo integral y armónico de los alumnos.  

Contribuir a desarrollar en el alumno, valores y hábitos positivos, en concordancia con el 

perfil definido en el P.E.I.  

Realizar una efectiva Orientación adecuada a las necesidades formativas, aptitudes e intereses 

de los alumnos.  

Integrar su acción docente a la labor de otros Profesores y especialistas, con fines de 

desarrollar programas interdisciplinarios.  

Diseñar alternativas instruccionales y actividades de aprendizaje en un número suficiente, 

como para asegurar positivos cambios conductuales en sus educandos.  

Participar en reuniones técnicas generales del establecimiento y en aquellas relacionadas con 

el desempeño de su función específica.  
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Procurar un rendimiento satisfactorio y siempre creciente de los alumnos, tanto en su aspecto 

formativo como en la adquisición de contenidos programáticos.  

Aplicar los contenidos programáticos de los decretos oficiales y profundizarlos de acuerdo al 

principio de flexibilidad, factibilidad, coherencia y pertinencia.  

Elaborar la planificación de la enseñanza de los cursos que atiende, entregando de manera 

oportuna planificación por unidad y plan anual de la asignatura.  

Procurar la formación de hábitos de higiene y buenos modales de los alumnos, que 

fortalezcan su desarrollo social, cultural y espiritual.  

Mantener al día los documentos legales que correspondan al manejo del curso tales como: 

Libros de clases, registro de observación del alumno, registro de notas, registro de contenidos 

tratados, actas.  

 

XLIII.14.-Del profesor jefe. 

 

Es el docente que, en cumplimiento de su función, es responsable de la marcha pedagógica y 

de la orientación del curso asignado. Funciones del Profesor Jefe de Curso:  

Efectuar junto a la U.T.P. talleres de profesores jefes de curso con la finalidad de elaborar un 

programa anual de actividades que permitan supervisar y evaluar el proceso de orientación 

educacional.  

Mantener al día los documentos legales que le correspondan al manejo del curso, como son: 

antecedentes familiares, personales y de salud del alumno, registro de observación individual 

del estudiante, registro de notas, elaboración de actas e informe de personalidad, traspaso de 

notas a programa computacional.  

Ocuparse de la marcha pedagógica y conductual de cada uno de los integrantes de su grupo 

curso.  

Organizar, supervisar y evaluar las actividades específicas del consejo de curso.  

Velar, junto con la U.T.P, por la calidad del proceso enseñanza – aprendizaje en el ámbito de 

su curso.  

Mantener al día los documentos relacionados con la identificación de cada alumno y la 

marcha pedagógica del curso.  

Informar mensualmente a los padres y apoderados de la situación de los alumnos de su curso, 

tales como: disciplina, rendimiento, atrasos, inasistencias etc.  

Asistir a los consejos técnicos que les correspondan de acuerdo al calendario anual.  

Asumir las funciones de orientador directo de los alumnos de su curso, o acudir al orientador 

del colegio.  

Derivar oportunamente a los especialistas a aquellos estudiantes que presenten situaciones 

complicadas de salud, de aprendizaje u otras necesidades. (NET – NEP)  

Ser el nexo de su grupo curso entre la Dirección, Coordinación de ciclo, UTP y los demás 

profesores, sobre todo, frente a situaciones de carácter conflictivo.  

Ser el principal motivador de sus alumnos en relación a participar en actividades que vayan en 

ayuda de su formación personal y en la orientación vocacional de continuación de sus 

estudios.  

 

XLIII.15.-De las educadoras de párvulo. 

 

Profesional de la educación que busca favorecer aprendizajes de calidad en los primeros años 

de vida, desarrollando aspectos claves como los vínculos afectivos, la confianza básica, la 

identidad, el lenguaje, la sensomotricidad, el pensamiento concreto y la representación 

simbólica. Es la profesional, que posee título de educadora de párvulos encargada de la 

atención, formación y educación de los estudiantes que arriban al colegio a los cursos pre-

Kínder y Kínder. Las funciones de la educadora de párvulos son: 
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Recibir y despedir a los alumnos(as) Velar por el cumplimiento del Proyecto curso. 

Diseñar, implementar y evaluar el currículo.  

Seleccionar los procesos de enseñanza: estrategias, recursos, metodologías a usar. Mediadora 

de los aprendizajes.  

Formadora y modelo de referencia para los niños(as) en las actividades curriculares.  

Mantener un contacto permanente de información con las familias de los educandos.  

Mantener al día los documentos que correspondan al manejo del curso, tales como: Libro de 

clases, Registro de observaciones, Registro de contenidos tratados.  

 

XLIII.16.- De los asistentes de la educación. 

 

Los Asistentes de la Educación son un grupo heterogéneo de personas que trabajan en los 

establecimientos educacionales y forman parte de la comunidad educativa, abarcan desde 

servicios auxiliares menores hasta profesionales, sus principales roles y funciones son de 

colaboración con la función educativa. 

Ámbito de aplicación de la LEY N° 19.464 se aplicará al personal asistente de la educación 

de los establecimientos educacionales administrados directamente por las municipalidades, o 

por corporaciones privadas sin fines de lucro creadas por éstas para administrar la educación 

municipal, al de los establecimientos de educación particular subvencionada y al regido por el 

decreto ley N° 3.166, de 1980, que tenga contrato vigente (Artículo 2° Ley 19.464). Regidos 

por Código del Trabajo. (Art. 4° de la Ley N° 19.464). Existen 3 clasificaciones, según sus 

funciones: Profesionales, Paradocentes, Servicios Menores Auxiliares. 

A.- PROFESIONALES: Son el grupo de personas que cuentan con un título profesional y que 

cumplen roles y funciones de apoyo a la función educativa que realiza el docente con los 

alumnos y sus familias. Los profesionales corresponden a las áreas de salud, social u otras. 

B.- PARADOCENTES: Son las personas que asumen actividades de nivel técnico y 

administrativo complementarias a la labor educativa del profesor dirigida a apoyar y colaborar 

conel proceso educativo y funcionamiento de los diversos departamentos de los 

establecimientos de acuerdo a instrucciones entregadas por el jefe directo. Los Paradocentes 

cuentan con licencia de educación media o título de técnico y/o administrativo. 

C.- AUXILIARES 

Son las personas que desarrollan labores de cuidado, mantención y limpieza de los bienes e 

instalaciones de la infraestructura de los establecimientos además de otras tareas de servicios 

menores que le son encomendadas. Cuentan con licencia de educación media. 

 

XLIII.16.1.- Perfil de los asistentes de la educación. 

 

El funcionario debe generar acciones de forma proactiva, con iniciativa propia y 

comprometido con la institución, velando siempre fortalecer nuestro sello del colegio 

Evelyn´s School. 

Capacidad de inspirar respeto y otorgarlo.  

Exigente y amable con todos los miembros de la comunidad escolar.  

Ser receptivo y escuchar a todos los actores de comunidad involucrados en conflictos.  

Evitar prejuicios a la hora de abordar un conflicto.  

Conocedor de relaciones humanas, empático, leal, autocrítico.  

De buen carácter, equilibrado, entusiasta, creativo, motivador permanente evidenciando una 

actitud proactiva.  

Poseedor de buena relaciones con sus colegas, alumnos y apoderados.  

Que tenga una actitud afectiva y comprensiva con todos los miembros de la comunidad 

educativa.  
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Responsable en su función de cuidado y apoyo a los educandos.  

Exigente en el cumplimiento de las normas establecidas en el reglamento interno.  

Comunicador activo y preciso con todos los miembros de la comunidad educativa.  

Poseer un alto grado de identidad y compromiso con el colegio.  

Poseer dominio de las tecnologías de la informática y de las comunicaciones. 

 Dominar, promover y aplicar el cumplimiento del Reglamento Interno. 

Conocedor de los aspectos más sustantivos del Proyecto Educativo Institucional, y adherentes 

a él. 

Conocedor y amante de los niños, dispuestos a asistirlos en cualquier circunstancia. 

Criterioso al momento de discernir lo que es más conveniente hacer para prestar la ayuda 

necesaria a los niños. 

Desempeñar su trabajo acorde a las exigencias que señalen los directivos de la escuela. 

Comprometidos con la Visión y Misión del establecimiento. 

Responsable en el cumplimiento del  horario de trabajo y labores asignadas. 

Promotor y cumplidor de la discreción y reserva de asuntos internos del establecimiento en 

situaciones que la ameritan. 

Manifestar en todo momento respeto hacia todos los funcionarios que componen esta 

comunidad educativa, alumnos, apoderados entre pares. 

Promover la disciplina, el aseo, orden y cuidado de todas las dependencias del 

establecimiento bienes y recursos. Manejo adecuado de la disciplina del Grupo Curso.  

Manejo del reglamento interno. 

 

 

XLIII.17.-Del encargado centro de recursos de aprendizaje (CRA) 

 

Es el encargado y responsable de coordinar, motivar y supervisar el uso pedagógico de los 

recursos bibliográficos, audiovisuales e informáticos en apoyo del proceso de enseñanza-

aprendizaje de los alumnos. Respondiendo de su gestión ante el jefe de la UTP. Funciones del 

coordinador de CRA:  

Organizar eficientemente el funcionamiento de la biblioteca para los requerimientos de los 

alumnos y los docentes del colegio.  

Difundir entre los docentes y alumnos nuevos textos, materiales didácticos que se incorporen, 

señalando las características y nivel a que corresponde.  

Hacer de la Biblioteca un lugar de encuentro educativo, intercambio y cooperación de toda la 

Comunidad colegial.  

Procurar el mejoramiento y desarrollo constante de la biblioteca.  

Facilitar la circulación de la colección de materiales. Centralizar los recursos en el espacio 

físico CRA.  

Clasificar y mantener un catastro de textos y materiales según los niveles de aprendizaje.  

Proponer las actividades de extensión cultural hacia los distintos cursos del colegio y la 

comuna, dejando imágenes y registro escrito de ellas.  

Llevar al día los registros legales que el Ministerio de Educación solicita.  

Informar de las necesidades de implementación lecturas complementarias del ministerio de 

educación para el óptimo funcionamiento del CRA.  

Mantener bitácora de trabajo e inventario actualizado del material de biblioteca. Generar plan 

de actividades de celebración del día del libro.  

Proponer el aprovisionamiento de materiales audiovisuales en conformidad a las necesidades 

detectadas.  

Atender a los estudiantes que se les haya aplicado el artículo 8 de la Ley 20.501.  
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XLIII.18.- Del encargado de informática.  

 

Es el funcionario responsable de coordinar y supervisar la utilización de los recursos 

informáticos con fines pedagógicos. Responde de su gestión ante el jefe de la UTP.  

Funciones del Encargado de Enlaces.  

Mantener operativos los recursos informáticos disponibles, en el establecimiento (sala de 

enlaces, biblioteca, sala de profesores, aulas de clases, oficinas), asegurando la conectividad.  

Ayudar a los docentes en el manejo y aprovechamiento de los recursos de tecnologías de la 

información y comunicaciones (TICS) con fines pedagógicos.  

Mantener a disposición de los docentes una variada disponibilidad de recursos digitales y 

software educativos.  

Asesorar técnicamente a los profesores jefes y encargados de las distintas dependencias 

proporcionándoles materiales de apoyo.  

Apoyar e incentivar el uso de la tecnología informática a la labor administrativa del 

establecimiento.  

Colaborar  en las tareas de premiaciones, certificaciones, tarjetas de invitación y otros 

relacionados con su función.  

Incentivar y apoyar a los docentes en actividades relacionadas con sus actividades 

profesionales (material de apoyo).  

Informar sobre las necesidades, (TICS) solicitadas por los docentes  

Apoyar y orientar la generación de un plan de incorporación de la informática al 

establecimiento relacionado con PEI.  

Apoyar y orientar a los docentes en la propuesta, diseño y generación de proyectos en el área 

de la informática educativa.  

Difundir a través del diario mural el quehacer, en torno a la informática educativa en el 

establecimiento.  

Cada vez que se ocupe el laboratorio de computación dejar un registro de las actividades con 

sus respectivas firmas.  

Atender a los estudiantes que se les haya aplicado el artículo 8 de la Ley 20.501.  

 

XLIII.19.-. Paradocente 

 

Los paradocentes son las personas que asumen actividades de nivel técnico y administrativo 

complementarias a la labor educativa del profesor dirigida a apoyar y colaborar con el proceso 

educativo y funcionamiento de los diversos departamentos de los establecimientos de acuerdo 

a instrucciones entregadas por el jefe directo. Los paradocentes cuentan con licencia de 

educación media o título de técnico y/o administrativo. 

 

Realizar tareas administrativas de atención al público, organización de documentación, 

elaboración de documentación, registros varios, etc. 

Asistir al docente en el desarrollo de clases, actividades de aprendizaje en terreno, comedor 

escolar, patios escolares, etc. 

Colaborar en eventos, ceremonias, levantamientos de escenografías, exposiciones, etc. 

Cumplir con turnos de atención a los alumnos en comedor escolar, patios, portería, otros. 

Apoyar en la elaboración y construcción de materiales didácticos u otras herramientasde 

apoyo a la gestión educativa. 

Administrar los recursos materiales y equipamientos que le sean asignados, salas de apoyo 

pedagógico, fotocopias u otros. 

Asesorar a los docentes en los aspectos técnicos de computación, biblioteca u otras 

especialidades. 

Asumir tareas de control y monitoreo que le sean asignadas: atrasos, asistencias, etc. 
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Apoyar en trabajo en sala de clases en ausencia de profesores, orientados y guiados por el jefe 

se UTP y/o Inspector General. 

Realizar tareas que le asigne el jefe directo fuera del establecimiento. 

Informar a sus superiores situaciones irregulares que afecten el desempeño de su función, de 

su ámbito de trabajo y/o al establecimiento para la búsqueda de soluciones. 

 

XLIII.20.-Administrativos.  

 

Personal administrativo y encargado de recursos es el que desempeña funciones de oficina o 

de cautela para la conservación y mantención de los materiales del establecimiento y se 

preocupa de los demás asuntos administrativos correspondientes a todo el personal. Las 

funciones del personal administrativo son:  

 

Organizar y difundir la documentación oficial del establecimiento, requiriendo de los 

docentes los antecedentes necesarios.  

Cautelar la conservación, mantención y resguardo del edificio escolar, mobiliario y material 

didáctico.  

Llevar al día un acabado registro de todo el personal del establecimiento y apoyar al Profesor 

Jefe en la clasificación y archivo de los expedientes y fichas individuales de los alumnos y 

colaborar en su orden y mantenimiento.  

Clasificar los archivos y demás documentos oficiales del establecimiento.  

Llevar al día los libros oficiales de contabilidad y libros auxiliares necesarios tales como: 

libro de registro, correspondencia, nómina de alumnos salidas a terreno, permisos 

administrativos y otros.  

Cumplir las demás tareas inherentes a las funciones de Secretaría del establecimiento.  

 

XLIII.21.- De la secretaria.  

 

Es la funcionaria del establecimiento que labora bajo directa responsabilidad del Director. 

Organiza y mantiene expedita la documentación y proceso administrativo del colegio.  Las 

funciones de la secretaria. 

Organizar documentación recibida y despachada.  

Mantener libros de correspondencia.  

Mantener al día la documentación personal de cada funcionario.  

Mantener por cursos archivadores con la documentación de cada alumno del colegio.  

Mantener archivos de compra ley SEP.  

Mantener acta de entregas de estos materiales.  

Coordinar con la encargada de inventario compra SEP.  

Rendir cuentas caja chica ley SEP acorde a instrucción dada por el director.  

Mantener al día, en concordancia con Dirección y Coordinaciones de ciclo, documentación 

requerida por Superintendencia de Educación.  

Rendir cuentas caja chica otorgada por el centro general de padres y apoderados frente al 

manejo de recursos.  

Dar cuenta al Director de otros ingresos: libreta de notas, colectas, pase almuerzo escolar.  

 

XLIII.22.-Asistente/auxiliar de servicios menores. 

 

Superintendencia de Educación Circular Nº 1 del 04-02-2013  es aquella que corresponde a 

labores de cuidado, protección, mantención y limpieza de los establecimientos, excluidas 

aquellas que requieran de conocimiento técnicos específicos. Para el desempeño de estas 

funciones se debe contar con licencia de educación media. Solo aplicable para los auxiliares 
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contratados a partir del 20 de enero 2008. El asistente ha de poseer idoneidad moral y 

psicológica. Las funciones del asistente/auxiliar de servicios menores son:  

Mantener el aseo y orden en la totalidad de dependencias del local escolar. 

Mantener en orden y limpieza los bienes materiales y equipamiento del establecimiento. 

Controlar entrada y salida de personas al local escolar, según horarios e instrucciones dadas 

por sus jefes superiores. 

Entregar y retirar documentación u otros recursos en dependencias al exterior del 

establecimiento de acuerdo a indicación de jefes superiores. 

Responsabilizarse de la mantención, cuidado, almacenamiento y uso de los recursos 

asignados. 

Realizar tareas y labores cotidianas y extraordinarias asignadas por sus jefes directos. 

Integrar y participar en los Consejos Administrativos de Asistentes de la Educación. 

Mantener registros escritos de las tareas que le son asignadas. 

Informar y comunicar a sus jefe directo, irregularidades que observe en el ámbito de sus 

funciones para su mejoramiento. 

Mantener el aseo y orden de todas las dependencias del establecimiento.  

Desempeñar cuando proceda, funciones de portero del establecimiento.  

Retirar, repartir y franquear mensajes, correspondencia y otros.  

Ejecutar reparaciones, restauraciones e instalaciones menores que se le encomienden.  

Cuidar y responsabilizarse del uso y conservación de herramientas y maquinarias que se le 

hubieren asignado.  

 

XLIII.23.-Asistente de aula  

 

Es la asistente de educación, que cumple con las normas legales vigentes, para colaborar con 

el trabajo docente al interior de la sala de clases. Sus funciones son: 

 

Realizar tareas administrativas de atención al público, organización de documentación, 

elaboración de documentación, registros varios, etc. 

Asistir al docente en el desarrollo de clases, actividades de aprendizaje en terreno, comedor 

escolar, patios escolares, etc. 

Colaborar en eventos, ceremonias, levantamientos de escenografías, exposiciones, etc. 

Cumplir con turnos de atención a los alumnos en comedor escolar, patios, portería, otros. 

Apoyar en la elaboración y construcción de materiales didácticos u otras herramientas de 

apoyo a la gestión educativa. 

Administrar los recursos, materiales y equipamientos que le sean asignados, salas de apoyo 

pedagógico, fotocopias u otros. 

Asesorar a los docentes en los aspectos técnicos de computación, biblioteca u otras 

especialidades. 

Asumir tareas de control y monitoreo que le sean asignadas: atrasos, asistencias, etc. 

Apoyar en trabajo en sala de clases en ausencia de profesores, orientados y guiados por el Jefe 

se UTP y/o Coordinación de ciclo. 

Realizar tareas que le asigne el jefe directo fuera del establecimiento. 

Informar a sus superiores situaciones irregulares que afecten el desempeño de su función, de 

su ámbito de trabajo y/o al establecimiento para la búsqueda de soluciones. 
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XLIII.24.- Asistente de párvulo. 

 

La Asistente de Párvulos es un profesional con especialidad o título de Auxiliar de párvulos, 

asistente en educación de párvulos o técnico en atención de párvulos; que tiene como función 

asistir a la educadora en el trabajo diario con los niños de nivel pre básico. 

Es una profesional que otorga apoyo en forma colaborativa a la educadora con el fin de lograr 

un trabajo en equipo para favorecer aprendizajes oportunos y pertinentes de los niños y niñas 

de acuerdo a sus características, necesidades e intereses en la preparación de material 

didáctico, ambientación, reforzando hábitos, normas y valores con iniciativa, afecto, alegría y 

carácter lúdico. Sus funciones son las siguientes: 

Velar por la seguridad del párvulo y prestarle los primeros auxilios, de acuerdo a los 

procedimientos de los accidentes escolares.  

Dar cuenta a la educadora de situaciones que afecten a los alumnos en materias relacionadas 

con el aseo personal y estado de salud.  

Colaborar con la recepción y/o entrega de los alumnos a los apoderados del curso.  

Apoyar al educador en el fomento de hábitos en los alumnos.  

Colaborar en la confección de material didáctico.  

Informar cuando lo detectare, de condiciones defectuosas del mobiliario y eventualmente 

sobre situación de riesgo.  

Cumplir con las instrucciones técnico-pedagógicas entregadas por el profesional responsable, 

como por ejemplo: marcar cuadernos.  

Colaborar en la confección y ornato de la sala.  

Asistir y colaborar con la educadora de párvulo en las reuniones de padres y apoderados.  

Ocuparse de llevar a los niños al comedor y velar por su seguridad.  

Mantener aseo de salas.  

Vigilancia y cuidado en los recreos. 

Apoyar a los educandos en el trabajo con TIC.  

 

 

XLIII.25.-Portero (a) 

 

Es la asistente de la educación, con el curso conveniente, encargada de controlar el ingreso y 

salida del establecimiento de los estudiantes, asistentes, docentes, directivos, padres y 

apoderados, autoridades que nos visitan y comunidad general. Las funciones del portero(a) 

son: 

Controlar ingreso y salida de los alumnos y funcionarios.  

Ante el ingreso de apoderados, miembros de la comunidad educativa o visitas, solicitar carnet 

de identidad y tomar registro de ello.  

Controlar atrasos de alumnos y funcionarios.  

Llevar registro de salida de los alumnos.  

Derivar al director o coordinación de ciclo a las personas que soliciten entrevista.  

Controlar exhaustivamente el ingreso de apoderados al establecimiento. Manejar el timbre 

correctamente.  

Verificar las salidas y retiros de los alumnos. 
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XLIII.26.-Nochero 

 

Es el funcionario asistente de la educación, que tiene curso de guardia, encargado de cuidar y 

velar por la seguridad de la infraestructura del establecimiento en horas vespertinas. Las 

funciones del nochero son: 

Vigilancia del establecimiento en horas vespertinas. Hacer rondas permanentes por el interior 

del colegio.  

Mantener una relación óptima con Carabineros de Chile.  

Mantenerse en actitud activa laboralmente durante su permanencia en el establecimiento 

acorde a horario preestablecido.  

Firmar en el cuaderno respectivo acorde a instrucciones dadas.  

Llevar al día bitácora de trabajo, señalando anomalías.  

Informar inmediatamente al director frente a una situación complicada.  

No permitir el ingreso de personas ajenas al establecimiento en horas nocturnas.  

Ante el desarrollo de una actividad social nocturna debe controlar el orden y el buen uso de 

las dependencias de la escuela.  

 

 

XLIII.27.-Del encargado(a) de fotocopias 

 

Es la asistente de la educación, con el curso correspondiente, encargada del buen uso de los 

elementos tecnológicos existentes para su cuidado. Fotocopiadoras, duplo, plastificadora, 

guillotina y materiales bajo su responsabilidad.  Sus funciones son: 

 

Sacar fotocopias.  

Plastificar documentos.  

Usar guillotina según necesidad.  

Velar por que siempre haya material existente.  

Ordenar y organizar materiales a usar, esencialmente los provenientes de dirección o 

Coordinación. 

Llevar contabilidad al día de fotocopias sacadas.  

Frente a una falta de material comunicar por escrito al director la necesidad de reposición.  

 

 

XLIII.28.-Programa de integración escolar (PIE) 

 

Estrategia inclusiva del sistema educativo que se enmarca bajo el Decreto Supremo 170 del 

año 2009. Su propósito es entregar apoyos adicionales en el contexto del aula común y/o aula 

de recursos a los estudiantes que presentan Necesidades Educativas Especiales (NEE), sean 

éstas de carácter Permanentes (NEEP) o Transitorias (NEET)  

a).- COORDINADOR(A) DE PIE 

La (él) l funcionario(a) del colegio encargado de organizar y coordinar las actividades de las 

personas que elaboran en el área de atención a la diversidad supervisado(a) por el jefe de la 

UTP y dirección.  

 

 

 

XLIII.28.1.- Encargado de programa de integración escolar (PIE) 

 

El Coordinador, es el docente responsable de planificar, coordinar y supervisar, el buen 

funcionamiento y cumplimiento de la normativa que rige dicho programa, asegurándose que 
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los diversos profesionales detecten, intervengan y evalúen integralmente a los estudiantes que 

presentan alguna Necesidad Educativa Especial. Las funciones del encargado de integración 

escolar son: 

Informarse de los diversos programas que en el establecimiento se encuentran implementado, 

vinculando y colaborando con el equipo de gestión para articular el PIE con dichos planes y 

programas (PME). 

Conocer la normativa vigente y preparar las condiciones en el establecimiento educacional 

para el desarrollo del PIE. 

Conformar los equipos técnicos y establecer las funciones y responsabilidades de cada uno de 

los integrantes del PIE. 

Gestionar el buen uso del tiempo, de los espacios y los materiales comprometidos en la 

planificación, liderando la instalación de una cultura de colaboración en el establecimiento. 

Asegurar la inscripción del Equipo PIE en el Registro Nacional de Profesionales de la 

Educación Especial para la evaluación y diagnóstico de acuerdo a las orientaciones del 

Mineduc y la normativa vigente.  

Velar por la confidencialidad y el buen uso de la información de sus alumnos (as) y familias.  

Asesorar y hacer seguimiento al uso del Registro de Planificación y Evaluación PIE.  

Establecer junto al equipo directivo mecanismos de evaluación del PIE. 

Establecer medidas estratégicas que permitan detectar el nivel de satisfacción de los usuarios.  

Mantener actualizada toda la documentación relacionada con el proyecto que haya sido 

solicitada por la Coordinación, jefes de UTP y Provincial de Educación.  

Entregar a UTP las planificaciones de las actividades curriculares, diarias y semestrales.  

Intervenir en la contención en crisis y desborde emocional de los estudiantes del 

establecimiento educacional. 

 

XLIII.28.2.- Psicólogo de PIE  

 

La Psicóloga del Programa de Integración Escolar es aquella profesional que brinda apoyo 

emocional, realiza evaluaciones de coeficiente intelectual a niños con necesidades educativas 

especiales permanentes y/o transitorias, además de brindar atención a niños con dificultades 

de lenguaje pertenecientes al programa en el establecimiento educativo. Las funciones del 

psicólogo del área de integración.  

Evaluar a cada niño perteneciente al Programa con la batería WISC III o WIPPSI para 

determinar su coeficiente intelectual y establecer su ingreso o no al PIE.  

Elaboración de informe psicométrico correspondiente a cada estudiante evaluado.  

Vaciado de información en formularios de ingreso al PIE de acuerdo a modalidad.  

Elaborar documentos informativos a las familias con copia al especialista.  

Realizar evaluación emocional a los estudiantes derivados por los profesionales del programa 

para detectar o descartar dificultades emocionales.  

Elaborar citaciones dirigidas a los apoderados de los estudiantes que requieran apoyo 

emocional.  

Realizar entrevista a los apoderados de los estudiantes que requieran apoyo emocional, 

utilizando una Pauta de Entrevista previamente elaborada para tal fin.   

Elaborar informes de Estado de avances semestral de los estudiantes con los que se ha 

realizado un trabajo emocional individual, para ser entregado a su apoderado y al profesional 

que lo derivó. En caso de ser necesario se entregará una copia a Dirección y a Jefe de UTP.  

Efectuar Psicoeducación a padres y/o apoderados de manera individual o grupal.  

Realizar en forma diaria llenado de registro de Planificación Mineduc.  

Planificación y ejecución de Talleres para Padres.  

Participar en las reuniones de Programa de Integración Comunal.  
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Mantener actualizada y completa toda la documentación de cada uno de los estudiantes al 

momento que sea solicitada por la Dirección, Jefe UTP, Contraloría, Agencia de Calidad y/o 

Superintendencia de la Educación.  

Velar por la confidencialidad y el buen uso de la información de sus alumnos(as) y familias.  

Intervenir en la contención en crisis y desborde emocional de los estudiantes del 

establecimiento educacional. 

 

 

XLIII.28.3.- FONOAUDIÓLOGO DE INTEGRACIÓN  

Es el profesional que colabora al proceso educacional brindando apoyo a alumnos con 

dificultades de audición o lenguaje, asociados a NEEP dentro del Programa de Integración 

Escolar o dificultades del lenguaje asociadas a NEET de tipo Trastorno específico del 

lenguaje dentro del Grupo de Lenguaje. Las funciones del fonoaudiólogo de Integración son: 

Entregar Pauta de derivación para determinar estudiantes con posibles dificultades en las 

áreas de audición y/o lenguaje oral que necesiten una evaluación fonoaudiológica específica.  

Realizar evaluación fonoaudiológica específica en las áreas de habla, audición y Lenguaje.  

Realizar formato Fonoaudiológico según formato del Mineduc.  

Reunir antecedentes, anamnesis del alumno, informe a la familia, vaciando en formulario de 

ingreso o a formulario de reevaluación del Mineduc, certificado de alumno regular, 

certificado de nacimiento, etc. 

Completar registro de actividades en registro de planificación Mineduc y bitácora  

fonoaudiológica.  

Participar en reuniones multidisciplinarias entre profesionales que atienden a un mismo niño.  

Mantener actualizada y completa toda la documentación de cada uno de los estudiantes, al 

momento que sea solicitada por Jefe de U.T.P, Contraloría, Agencia de Calidad y/o 

Superintendencia de la Educación.  

Velar por la confidencialidad y el buen uso de la información de sus alumnos(as) y familias.  

Intervenir en la contención en crisis y desborde emocional de los estudiantes del 

establecimiento educacional. 

 

XLIII.28.4- Educadora diferencial  

 

Es la docente que propicia la integración efectiva de estudiantes con NEEP y/o 

NEETderivadas de una discapacidad intelectual o de una necesidad educativa transitoria.  Las 

funciones de la educadora diferencial son: 

 

Evaluar estudiantes que presenten desfase pedagógico, previo diagnóstico psicóloga PIE.  

Completar formularios del DS Nº 170.  

Desarrollar intervención en área lenguaje y comunicación y matemáticas.  

Entregar apoyo pedagógico en aula común.  

Entregar estado de avance a la familia y profesor jefe.  

Acorde a la necesidad derivar a especialista.  

Realizar periódicamente coordinaciones profesor de aula, adaptaciones curriculares 

pertinentes, evaluaciones diferenciadas, planificación de acciones.  

Mantener actualizada y completa toda la documentación de cada uno de los estudiantes, al 

momento que sea solicitada por Coordinación Comunal, Jefe de U.T.P, Contraloría, Agencia 

de Calidad y/o Superintendencia de la Educación.  

Velar por la confidencialidad y el buen uso de la información de sus alumnos(as) y familias. 

Intervenir en la contención en crisis y desborde emocional de los estudiantes del 

establecimiento educacional. 
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XLIV.-NORMAS DE PREVENCIÓN DE RIESGO, DE HIGIENE Y SEGURIDAD  

 

Normativa: Ley Nº 16,744 Art. Nº 65 DFL: Nº 1 Art. 156. Inciso 2º  

Ley Nº 19.070 Art. Nº 41/56  

El establecimiento educacional debe contar con un local escolar destinado a su 

funcionamiento, el cual debe contar con las condiciones de capacidad, seguridad, higiene 

ambiental y salubridad suficientes para el número de alumnos que atienda.  

El empleador está obligado a adoptar las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida 

y salud del personal del Colegio y de sus estudiantes. 

En cada Establecimiento Educacional deberán existir, a lo menos, los siguientes elementos y 

acciones de Prevención de Riesgos:  

 

Un listado que se ubicará en un lugar visible y estratégico de las direcciones números 

telefónicos de los centros asistenciales más próximos, carabineros y bomberos. 

Cantidad suficiente, según las normas vigentes, extintores de incendio del tipo polvo químico 

seco y demás elementos para combatir incendios.  

Uno o más botiquines, según la capacidad del Establecimiento, equipado con útiles de 

primeros auxilios.  

Indicaciones claras acerca de la forma de evacuar el edificio en caso de siniestro.  

Señalética suficiente instalada en lugares visibles.  

El docente que ocupe elementos deportivos o gimnásticos deberá guardar todos los 

implementos utilizados finalizadas las actividades.  

Fomentar hábitos de higiene personal en forma permanente, como lavado de dientes, ducha 

después de la clase de Educación Física, uñas limpias, etc.  

Incentivar a la comunidad escolar al cuidado y protección del ambiente.  

El empleador deberá adoptar las siguientes normas mínimas de Higiene, sin perjuicio de las 

atribuciones que sobre la materia tiene el Ministerio de Salud. 

Deberá mantener en perfecto estado el funcionamiento de los baños (ducha, lavamanos, W.C.)  

Deberá mantener una dependencia debidamente amoblada dentro del local, para descanso del 

personal, cuando no esté en funciones y/o para realizar determinadas actividades de 

colaboración.  

Los lugares y elementos donde se manipulen alimentos y las bodegas deben reunir las 

condiciones mínimas sanitarias.  

El personal de cocina o manipulador de alimentos debe cumplir con las disposiciones que 

exige el Ministerio de Salud.  

Los artículos de aseo y los alimentos deben estar bien ubicados en lugares diferentes y ser 

perfecta y claramente individualizados.  

Deberá mantener el edificio en general, en forma higiénica con el objeto de que el 

Establecimiento cuente con un ambiente sano y adecuado al desempeño de la función 

educacional.  

 

El sostenedor deberá observar las siguientes normas mínimas de Seguridad, que deben 

imperar en los Establecimientos Educacionales:  

 

Planificar la distribución del mobiliario, en los diferentes recintos del Establecimiento, 

teniendo presente el libre desplazamiento de los alumnos y el camino expedito hacia el 

exterior.  
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Mantener las superficies destinadas al trabajo y recreación libres de elementos que puedan 

perturbar el desarrollo de las labores docentes.  

Eliminar elementos que presenten peligro para el alumnado y personal del Establecimiento, 

tales como: vidrios quebrados, muebles deteriorados, tazas de baño y lavamanos trizados, 

puertas y ventanas en mal estado, interruptores, enchufes eléctricos quebrados, alambres y 

cables eléctricos con aislamiento deficiente o sin ella, etc. 

Mantener despejados los accesos, escaleras, puertas y ventanas.  

El Establecimiento Educacional deberá respetar y cumplir obligatoriamente las circulares 

sobre prevención, higiene y seguridad emitidas por el Ministerio de Educación Pública. A si 

mismo, deben cumplirse las normas sobre higiene ambiental y construcciones que exige el 

Ministerio de Salud.  

 

XLV.- DEL CONSEJO ESCOLAR  

_ Circular Nº1 Superintendencia de Educación Escolar 06-20118 

Es la instancia en la cual se reúnen y participan padres y apoderados, estudiantes, docentes y 

asistentes de la educación, los cuales componen la comunidad educativa. En cada 

establecimiento educacional deberá existir un Consejo Escolar, el que tendrá carácter 

informativo, consultivo y propositivo, salvo que el sostenedor decida darle carácter resolutivo.  

El consejo escolar será el responsable de velar por una buena convivencia escolar y evitar 

cualquier tipo de agresión, hostigamiento y violencia física o psicológica hacia los alumnos. 

El encargado de la convivencia escolar, el Director, implementará las medidas que determine 

el consejo escolar, según corresponda, las cuales deberán constar en un Plan de Gestión que 

incorpore políticas de prevención, medidas pedagógicas y protocolos de actuación. Acorde al 

Reglamento Interno las medidas pueden ser pedagógicas o ir hasta la cancelación de la 

matrícula. En cuanto a los colegios, si las autoridades del establecimiento no aplican las 

medidas correctivas, disciplinarias o pedagógicas que su reglamento dicte para estos casos, 

pueden ser sancionadas con multas hasta 50 UTM, que se duplicarán en caso de reincidencia. 

Los colegios rurales uni o bi-docentes, de igual manera se organizarán para constituir su 

propio consejo escolar.  

Estructura del Consejo Escolar:  

El Director del colegio, quien lo presidirá.  

Un representante del sostenedor.  

Un representante de los profesores.  

Un representante de los asistentes de la educación.  

El presidente del centro general de padres y apoderados.  

El presidente del centro de alumnos.  

 

De los requisitos: Deberá quedar constituido y efectuar su primera sesión antes de finalizar el 

primer semestre del año escolar. El sostenedor deberá enviar una copia del acta constitutiva 

del consejo escolar a la Deprov. En un plazo no superior a 10 días hábiles a partir de la fecha 

de su constitución. 

 

XLVI.- COMITÉ CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

Por lo anterior, y en cumplimiento a la Ley Nº 20.536 sobre Violencia Escolar, que exige a 

los establecimientos no subvencionados a conformar un Consejo Escolar o un Comité de 

Convivencia Escolar, el Colegio Evelyn´s School a partir de marzo del año 2019 cuenta con el 

Comité de convivencia escolar, cuyo funcionamiento y atribuciones son descritos a 

continuación. 
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XLVI.1.-Objetivo del Comité de Convivencia Escolar 

 

“Estimular y canalizar la participación de la comunidad educativa, tomando las medidas que 

permitan fomentar una sana Convivencia Escolar, dentro del ámbito de su competencia”. 

(Documento Síntesis, Política Nacional de Convivencia Escolar, Mineduc, noviembre 2011. 

 

XLVI.2.- Integrantes del Comité de Convivencia Escolar 

 

Director 

Miembros del Equipo Directivo 

Un representante del Centro de Alumnos 

Equipo multidiciplinario 

Psicóloga PIE 

Encargado de convivencia escolar 

Orientador 

Equipo directivo 

El presidente del centro de padres  

Un representante de los profesores 

Un asistente de la educación 

 

XLVII.- DE LOS CENTROS DE PADRES Y APODERADOS  

 

Los centros de padres y apoderados son organismos que comparten y colaboran en los 

propósitos educativos y sociales de los establecimientos educacionales de los cuales forman 

parte.  

Los centros de padres orientarán sus acciones de colaboración al buen funcionamiento del 

colegio. Promoverán la solidaridad, la cohesión grupal entre sus miembros, apoyarán 

organizadamente las labores directivo- educativas del establecimiento y estimularán el 

desarrollo y progreso del conjunto de la Comunidad Escolar. Las acciones directivas y/o  

administrativas además de las técnico-pedagógicas competen exclusivamente a la labor 

educacional de los docentes.  

El reglamento interno de cada centro de padres determinará la organización del mismo y las 

funciones que corresponde desempeñar a las diversas unidades o secciones de la estructura 

que el centro general adopte.  

La matrícula es gratuita, no obstante, el Centro General de Padres y Apoderados, podrá 

solicitar que anualmente cada apoderado haga un aporte económico a su organización, aporte 

no superior al valor de media unidad tributaria mensual (UTM)  

Esta contribución será voluntaria para el padre y/o apoderado y podrá pagarse hasta en 10 

cuotas iguales y sucesivas.  

En ningún caso alguno un estudiante podrá ser excluido de la sala de clases o el apoderado 

privado de participar de sus reuniones por el hecho de no pagar o de encontrarse atrasado en 

el cumplimiento de su aporte.  

 

 

XLIV.- DEL CONSEJO DE PROFESORES.  

 

Normativa: Párrafo III sobre participación artículo 15 del Estatuto Docente.  

Ley 19.071  

Órgano de carácter asesor y consultivo, formado exclusivamente por los docentes de los 

establecimientos.  
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Artículo 15: En los establecimientos educacionales habrá consejos de profesores u 

organismos equivalentes de carácter consultivo, integrados por personal docente directivo, 

técnico-pedagógico y docente.  

Los días jueves se desarrollarán consejos administrativos liderados por el director de las 18:00 

a las 19:00 hrs. Los consejos técnicos liderados por UTP se realizan los días martes de 17:00 a 

las 18:00 hrs. Los consejos anteriormente señalados serán ordinarios, existiendo la posibilidad 

que el Director o que la mayoría de los profesores solicite realizar consejo extraordinario 

durante la jornada de trabajo.  

Los participantes de los consejos deberán mantener reserva absoluta respecto a las materias 

que en ellos se traten. Sin embargo, los consejos de profesores podrán tener carácter 

resolutivo en materias técnico-pedagógicas, en conformidad al proyecto educativo del 

establecimiento y su reglamento interno.  

Al mismo tiempo, en los consejos de profesores u organismos equivalentes se encauzará la 

participación de los profesionales en el cumplimiento de los objetivos y programas 

educacionales de alcance nacional o comunal y en el desarrollo del Proyecto Educativo 

Institucional.  

El consejo de profesores podrá, además, dar oportunidad de participación sólo con derecho a 

voz al Centro de Padres y Apoderados, al Centro de Alumnos y a otros organismos del 

establecimiento cuando sea necesario o requerido.  

Planificar, coadyuvar en la ejecución y evaluar el Reglamento Interno, PEI, y Planes de 

Trabajo del Establecimiento.  

Analizar los resultados del proceso educativo en los distintos tipos de evaluación interna y 

externa y sugerir acciones pedagógicas preventivas, correctivas o de esfuerzo. Proponer e 

impulsar medidas tendientes a mejorar el proceso educativo acentuando su acción en la 

formación de valores personales y sociales.  

Analizar y estudiar iniciativa en beneficio de la comunidad escolar y de su entorno. Estudiar y 

proponer medidas formativas para solucionar problemas de problemas de desadaptación de 

los alumnos al medio escolar.  

Promover el perfeccionamiento profesional del personal docente del establecimiento.  

 Los consejos de profesores son convocados por el calendario regional y fijados por la 

dirección de la escuela. Los consejos estarán presididos por el Directo, por el Jefe Técnico o 

por el docente en quien el Director delegue esta función.  

El consejo debe tener un secretario(a), quien llevará un libro de actas de sesiones donde han 

de firmar los docentes asistentes y un archivo con el material pertinente.  

Tipos de consejos:  

De coordinación.  

De profesores.  

De profesores jefes.  

De profesores de curso o asignaturas.  

De departamento.  

 

 

XLVIII.- MEDIOS DE DIFUSIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO DE 

CONVIVENCIA ESCOLAR.  

 

El establecimiento deberá adoptar las acciones necesarias para la correcta, oportuna y 

completa difusión acerca de las normas y planes relativos a la convivencia escolar a través de 

todos los medios disponibles, para que la comunidad educativa esté permanentemente 

informada y pueda ejercer sus derechos y, a la vez, cumplir con sus deberes.  

La difusión se realizará a través de las siguientes acciones:  
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En el momento de la matrícula los apoderados reciben un compendio donde aparecen los 

deberes y derechos tanto de los alumnos como de los apoderados.  

A través de las reuniones que sostienen mensualmente en los sub-centros.  

Sistema SIGE. 

 

 

 

XLIX.- PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD. 

 

Este punto se encuentra en proceso de realización para ser anexado al presente reglamento 

interno el año 2019. 

 

 

L.-COMPLEMENTARIAS  

 

1.- El presente Reglamento Interno de Convivencia Escolar ha sido analizado, reformulado 

consensuado por todos los estamentos de la comunidad escolar y difundido una vez al año. 

Los apoderados lo reciben durante el proceso de matrícula. Al inicio del año lectivo debe ser 

analizado por el profesor jefe(a) en la reunión de Subcentro junto a sus apoderados y 

estudiantes. Ha de quedar registro de tal acción y entregar copia al director con la firma de 

apoderados asistentes.  

2.- Las situaciones no previstas en el presente Reglamento Interno de Convivencia Escolar 

serán resueltas de acuerdo a la Ley N° 19.070 Estatuto de los Profesionales de la Educación y 

LEGE y Ley 20.536.  

 

 

COLEGIO “EVELY´S  SCHOOL” 
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ANEXO 1 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 
 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA ABORDAR SITUACIONES RELACIONADAS A DROGAS Y ALCOHOL 

EN EL COLEGIO EVELYNS SCHOOL. 

La ley de Alcohol y drogas, ley 20.000 obliga a denunciar, cuando existe sospecha o consumo en 
establecimientos educacionales. La normativa procesal penal obliga a Directores, profesores o a 
cualquier funcionario del establecimiento educacional, denunciar los delitos que afectasen a 
estudiantes o que hubieren tenido lugar en el establecimiento. El incumplimiento de esta obligación 
de denunciar acarrea una sanción penal que consiste en el pago de una multa de una a cuatro UTM. 
 
PROTOCOLO CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS PARA ESTUDIANTES  
 
En Caso recepción de información entregada a un funcionario(a) del establecimiento educacional en caso de 

consumo de alcohol y drogas por parte de un miembro de la comunidad educativa dentro del establecimiento 

educacional, el funcionario(a) deberá de forma inmediata entregar los antecedentes al Director quien junto al 

equipo directivo seguirán actuaciones acorde a la Ley. En caso de que el Director no se encuentre en el 

establecimiento el funcionario se podrá acercar a cualquier directivo (Orientador, Coordinaciones de ciclo y 

Encargados de UTP) quienes se coordinarán con el equipo multidisciplinario para realizar los procedimientos 

correspondientes. Dentro de las 24 horas siguientes al momento en que se tomaren conocimiento de los 

hechos se aplicará el protocolo de actuación y se dará aviso al apoderado. 

Responsables y/o encargados de abordar o contener las situaciones de maltrato y abuso sexual infantil 

detectadas en el establecimiento: Director, Coordinadores de ciclo, encargado(os) de Unidad Técnica 

Pedagógica, Orientador, Psicólogos, departamento de Convivencia Escolar y equipo multidisciplinario. 

El director determinará la pertinencia de denunciar la situación o realizar una derivación interna o externa. 

Comunicar a la familia:, el Director (o un miembro del equipo directivo) del establecimiento se comunicará con 

el apoderado(a) del estudiante para informarle de la situación y darle aviso de las acciones a seguir. 

Las vías que utilizará el establecimiento para mantener debidamente a la familia informada y la comunidad 

escolar serán por medio de entrevistas, reuniones del equipo de gestión, reunión consejo de profesores, 

entrevistas con funcionarios y llamados telefónicos (esto considerando la información es la vía de 

comunicación a utilizar).  

Derivación: La derivación a red de apoyo interna o externo será realizada por alguno de los responsables y/o 

encargados de abordar las situaciones de Consumo de alcohol y drogas. Dicha acción debe ser validada por el 

Director (en caso que el director no se encuentre la aprobación para la derivación externa o interna será 

realizada por el Orientador u/o encargado de convivencia escolar). En el caso del colegio EVELYN’S SCHOOL se 

derivará a: OPD, PDI, CESFAM, HOSPITAL  y/o denuncia a Carabineros de Chile según corresponda. (La 

derivación puede ser realizada por algún miembro directivo o por el equipo multidisciplinario) 

Traslado a un centro asistencial: si se observan complicaciones físicas producto al consumo de alguna 

sustancia, el o los profesionales encargados de protocolo y/o un inspector(a) deben acompañarlo al centro 

asistencial más cercano (Hospital) para que lo examinen. 

Disponer medidas pedagógicas: es fundamental que el establecimiento educacional no pierda de vista su rol 

formativo, por lo que se deben adoptar acciones de contención, de apoyo psicosocioeducativas y pedagógicas. 

Se le comunicará al profesor jefe del estudiante afectado a modo de retroalimentación, todo esto apelando a la 

confidencialidad y secreto profesional. Lo anterior para evitar la re-victimización (se debe evitar interrogar o 

indagar de manera inoportuna sobre los hechos). El apoyo psicosocial debe abarcar el proceso de seguimiento 

luego de la situación emergente acontecida. 

Poner los antecedentes a disposición de la justicia: Se podrá realizar denuncia ante los tribunales y solicitar 

requerimientos de protección si la ocasión lo amerita. Es de señalar que el proceso de judicialización 

mayoritariamente lo lleva a cabo la oficina de protección de derecho, así como también el requerimiento o 

medida de protección, el colegio actuará como facilitador de la información. 

El establecimiento podrá presentar los antecedentes a la Superintendencia de Educación Escolar: esto con el 

fin de detectar eventuales infracciones a la normativa que sean de su competencia fiscalizar. 

Seguimiento y acompañamiento. 
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ANEXO 2 
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PROTOCOLO FRENTE A AGRESIONES SEXUALES Y HECHOS DE CONNOTACIÓN SEXUAL QUE 
ATENTEN CONTRA LA INTEGRIDAD DE LOS ESTUDIANTES EN EL COLEGIO EVELYN’S SCHOOL. 

 

En Caso de sospecha y recepción de información entregada por un estudiante y/o apoderado a un 

funcionario(a) del establecimiento educacional, el funcionario(a) deberá de forma inmediata entregar los 

antecedentes al Director. De igual forma si se posee información de cualquier acción constitutiva de delito, ya 

sea funcionario, apoderado, entre otros, se deberá dar aviso de forma inmediata al Director, quien junto al 

equipo directivo seguirán actuaciones acorde a la Ley. En caso de que el Director no se encuentre en el 

establecimiento el funcionario se podrá acercar a cualquier directivo (Orientador, Coordinaciones de ciclo y 

Encargados de UTP) quienes se coordinarán con el equipo multidisciplinario para realizar los procedimientos 

correspondientes. 

Responsables y/o encargados de abordar o contener las situaciones de maltrato y abuso sexual infantil 

detectadas en el establecimiento: Director, Coordinadores de ciclo, encargado(os) de Unidad Técnica 

Pedagógica, Orientador, Psicólogos y departamento de Convivencia Escolar. 

Comunicar a la familia: en caso de que la situación lo amerite, el Director (o un miembro del equipo directivo) 

del establecimiento se comunicará con el apoderado(a) del estudiante. 

Derivación externa: La derivación a red de apoyo externo será realizada por alguno de los responsables y/o 

encargados de abordar las situaciones de maltrato y abuso sexual infantil. Dicha acción debe ser validada por el 

Director (en caso que el Director no se encuentre la aprobación para la derivación externa será realizada por el 

Orientador u/o encargado de convivencia escolar. En el caso del colegio EVELYN’S SCHOOL se derivará a: OPD, 

PDI y/o denuncia a Carabineros de Chile según corresponda. 

Traslado a un centro asistencial: si se observan señales físicas en el cuerpo del niño(a) o éste(a) expresa alguna 

molestia física que haga sospechar maltrato y/o abuso sexual, el o los profesionales encargados de protocolo 

y/o un inspector(a) deben acompañarlo al centro asistencial más cercano, Hospital para que lo examinen, como 

lo haría si se tratase de un accidente escolar (no debe solicitar explícitamente que el médico realice una 

constatación de lesiones ya que es una acción que debe determinar el centro asistencial y no el 

establecimiento educacional). 

Disponer medidas pedagógicas: es fundamental que el establecimiento educacional no pierda de vista su rol 

formativo, por lo que se deben adoptar acciones de contención, de apoyo psicosocioeducativas y pedagógicas. 

Se le comunicará al profesor jefe del niño afectado a modo de retroalimentación, todo esto apelando a la 

confidencialidad y secreto profesional. Lo anterior para evitar la re-victimización (se debe evitar interrogar o 

indagar de manera inoportuna sobre los hechos). 

Como medida protectora destinada a resguardar la integridad de los estudiantes, si quien realiza la vulneración 

de derechos es un funcionario, se aplicará la separación de la eventual responsable de su función directa con 

los estudiantes, pudiendo trasladarlo a otras labores o funciones fuera del aula.  

-En este punto el establecimiento posee la obligación de resguardar la identidad del acusado (a), o de quien 

aparece como involucrado en los hechos hasta que la investigación se encuentre afinada y se tenga claridad 

respecto a la responsabilidad. 

-Las vías que utilizará el establecimiento para mantener debidamente a la familia informada y la comunidad 

escolar serán por medio de entrevistas, reuniones del equipo de gestión, reunión consejo de profesores, 

entrevistas con funcionarios y llamados telefónicos (esto considerando la información y caso es la vía de 

comunicación a utilizar) 

Cuando existan antecedentes que hagan presumir la existencia de un delito o se tenga conocimientos de 

hechos constitutivos de delito que afectaren a los estudiantes  o quien hubieren tenido lugar en el local que 

sirve de establecimiento educativo, deberán dar aviso dentro de las 24 horas siguientes al momento en que se 

tomaren conocimiento de los hechos. 

Poner los antecedentes a disposición de la justicia: Se podrá realizar denuncia ante los tribunales y solicitar 

requerimientos de protección si la ocasión lo amerita. Es de señalar que el proceso de judicialización 

mayoritariamente lo lleva a cabo la oficina de protección de derecho, así como también el requerimiento o 

medida de protección, el colegio actuará como facilitador de la información. 



95 
 

El establecimiento podrá presentar los antecedentes a la Superintendencia de Educación Escolar:  esto con el 

fin de detectar eventuales infracciones a la normativa que sean de su competencia fiscalizar. 

Seguimiento y acompañamiento. 

Los acontecimientos serán puestos a disposición del sostenedor (Corporación Liderazgo educacional 

Colchagua).Si la falta en el caso de estupro, acoso sexual y abuso sexual por parte de un funcionario se 

acredita, se procederá a la desvinculación del funcionario. 

Según el ministerio de educación se entregan las orientaciones sobre: 

 

-El maltrato infantil: se entiende como todos aquellos actos de violencia física, sexual o emocional, 

sea en el grupo familiar o en el entorno social, que se cometen en contra de niños, niñas y 

adolescentes, de manera habitual u ocasional. Las acciones u omisiones que constituyen maltrato 

infantil privan a los niños, niñas y adolescentes del ejercicio de sus derechos y su bienestar. El 

maltrato puede ser ejecutado por omisión (entendido como falta de atención y apoyo de parte de 

una persona adulta a las necesidades y requerimientos del niño o niña, sea en alimentación, salud, 

protección física, estimulación, interacción social u otro), supresión (que son las diversas formas en 

que se le niega al niño o niña el ejercicio y goce de sus derechos: por ejemplo, impedirle que juegue o 

que tenga amigos/as, no enviarlo a la escuela, etc.) o transgresión (entendida como todas aquellas 

acciones o conductas hostiles, rechazantes o destructivas hacia el niño o niña, tales como malos 

tratos físicos, agresiones emocionales, entre otros) de los derechos individuales y colectivos, e 

incluye el abandono completo y parcial. 

 

-Maltrato físico: cualquier acción no accidental por parte de cuidadores, madres o padres, que 

provoque daño físico o enfermedad en el niño/a o adolescente, o signifique un grave riesgo de 

padecerlo. Puede tratarse de un castigo único o repetido y su magnitud es variable (grave, menos 

grave o leve). Tanto las características de las personas como las circunstancias del hecho son criterios 

que permiten establecer la mayor o menor gravedad de las lesiones, considerando, por ejemplo, la 

edad de los involucrados, la existencia de vínculo de parentesco o subordinación entre víctima y 

agresor, así como si la agresión ocurrió como defensa propia, o fue cometida en complicidad con más 

agresores, etc.  

 

-Maltrato emocional o psicológico: se trata del hostigamiento verbal habitual por medio de insultos, 

críticas, descréditos, ridiculizaciones, así como la indiferencia y el rechazo explícito o implícito hacia 

el niño/a o adolescente. Se incluye también en esta categoría, aterrorizarlo, ignorarlo o corromperlo. 

Ser testigo de violencia entre los miembros de la familia es otra forma de maltrato emocional o 

psicológico. 

 

-Negligencia: se refiere a la falta de protección y cuidado mínimo por parte de quienes tienen el 

deber de hacerlo. Existe negligencia cuando los/as responsables del cuidado y educación de los/as 

niños/as y adolescentes no atienden ni satisfacen sus necesidades básicas, sean estas físicas, sociales, 

psicológicas o intelectuales.  

 

-Abandono emocional: es la falta persistente de respuesta a las señales (llanto, sonrisa), expresiones 

emocionales y/o conductas de los/as niños/as y adolescentes que buscan proximidad y contacto 

afectivo, así como la falta de iniciativa de interacción y contacto, por parte de una figura adulta 

estable. 
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-El abuso sexual y el estupro: son una forma grave de maltrato infantil. Implica la imposición a un 

niño, niña o adolescente de una actividad sexualizada en que el/la ofensor/a obtiene una 

gratificación, es decir, es una imposición intencional basada en una relación de poder. Esta 

imposición se puede ejercer por medio de la fuerza física, el chantaje, la amenaza, la seducción, la 

intimidación, el engaño, la utilización de la confianza, el afecto o cualquier otra forma de presión o 

manipulación psicológica. 

 

El abuso sexual: involucra cualquier conducta de tipo sexual que se realice con un niño, niña o 

adolescente, incluyendo, entre otras, las siguientes: 

1. Exhibición de sus genitales por parte del abusador/a al niño, niña o adolescente. 

2. Tocación de genitales del niño, niña o adolescente por parte del abusador/a. 

3. Tocación de otras zonas del cuerpo del niño, niña o adolescente por parte del abusador/a. 

4. Incitación, por parte del abusador/a, a la tocación de sus propios genitales. 

5. Contacto bucogenital entre el/la abusador/a y el niño, niña o adolescente. 

6. Penetración vaginal o anal, o intento de ella, con sus genitales, con otras partes del cuerpo o con 

objetos, por parte del abusador/a. 

7. Utilización del niño, niña o adolescente en la elaboración de material pornográfico (Por ejemplo, 

fotos, películas, imágenes en internet). 

8. Exposición de material pornográfico a un niño, niña o adolescente (Por ejemplo, revistas, películas, 

fotos, imágenes de internet). 

9. Promoción o facilitación de la explotación sexual infantil. 

10. Obtención de servicios sexuales de parte de un/a menor/a de edad a cambio de dinero u otras 

prestaciones. 
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ANEXO 3 
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PROTOCOLO FRENTE A LA DETECCIÓN DE SITUACIÓN DE SITUACIONES DE VULNERACIÓN DE 

DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES EN EL COLEGIO EVELYN’S SCHOOL. 
 

En Caso de sospecha y recepción de información entregada por un estudiante y/o apoderado a un 

funcionario(a) del establecimiento educacional, el funcionario(a) deberá de forma inmediata entregar los 

antecedentes al Director. De igual forma si se posee información de cualquier acción constitutiva de delito o 

vulneración de derecho, ya sea funcionario, apoderado, entre otros, se deberá dar aviso de forma inmediata al 

Director, quien junto al equipo directivo seguirán actuaciones acorde a la Ley. En caso de que el Director no se 

encuentre en el establecimiento el funcionario se podrá acercar a cualquier directivo (Orientador, 

Coordinaciones de ciclo y Encargados de UTP) quienes se coordinarán con el equipo multidisciplinario para 

realizar los procedimientos correspondientes. 

Responsables y/o encargados de abordar o contener las situaciones de vulneración de derechos en el 

establecimiento: Director, Coordinadores de ciclo, encargado(os) de Unidad Técnica Pedagógica, Orientador, 

Psicólogos y departamento de Convivencia Escolar. 

Comunicar a la familia: en caso de que la situación lo amerite (pues el vulnerador de derechos pudiese ser el 

mismo apoderado), el Director (o un miembro del equipo directivo) del establecimiento se comunicará con el 

apoderado(a) del estudiante. 

Derivación externa: La derivación a red de apoyo externo será realizada por alguno de los responsables y/o 

encargados de abordar las situaciones de vulneración de derecho. Dicha acción debe ser validada por el 

Director (en caso que el director no se encuentre la aprobación para la derivación externa será realizada por el 

Orientador u/o encargado de convivencia escolar). En el caso del colegio EVELYN’S SCHOOL se derivará a: OPD, 

PDI y/o denuncia a Carabineros de Chile según corresponda. 

Traslado a un centro asistencial: si se observan señales físicas en el cuerpo del niño(a) o éste(a) expresa alguna 

molestia física que haga sospechar maltrato, abuso sexual o alguna vulneración de derecho el o los 

profesionales encargados de protocolo y/o un inspector(a) deben acompañarlo al centro asistencial más 

cercano, Hospital para que lo examinen, como lo haría si se tratase de un accidente escolar (no debe solicitar 

explícitamente que el médico realice una constatación de lesiones ya que es una acción que debe determinar el 

centro asistencial y no el establecimiento educacional). 

Disponer medidas pedagógicas: es fundamental que el establecimiento educacional no pierda de vista su rol 

formativo, por lo que se deben adoptar acciones de contención, de apoyo psicosocioeducativas y pedagógicas. 

Se le comunicará al profesor jefe del niño afectado a modo de retroalimentación, todo esto apelando a la 

confidencialidad y secreto profesional. Lo anterior para evitar la re-victimización (se debe evitar interrogar o 

indagar de manera inoportuna sobre los hechos). 

Como medida protectora destinada a resguardar la integridad de los estudiantes, si quien realiza la vulneración 

de derechos es un funcionario, se aplicará la separación de la eventual responsable de su función directa con 

los estudiantes, pudiendo trasladarlo a otras labores o funciones fuera del aula.  

-En este punto el establecimiento posee la obligación de resguardar la identidad del acusado (a), o de quien 

aparece como involucrado en los hechos hasta que la investigación se encuentre afinada y se tenga claridad 

respecto a la responsabilidad. 

-Las vías que utilizará el establecimiento para mantener debidamente a la familia informada y la comunidad 

escolar serán por medio de entrevistas, reuniones del equipo de gestión, reunión consejo de profesores, 

entrevistas con funcionarios y llamados telefónicos (esto considerando la información y es la vía de 

comunicación a utilizar). 

Cuando existan antecedentes que hagan presumir la existencia de un delito o se tenga conocimientos de 

hechos constitutivos de delito que afectaren a los estudiantes  o quien hubieren tenido lugar en el local que 

sirve de establecimiento educativo, deberán dar aviso dentro de las 24 horas siguientes al momento en que se 

tomaren conocimiento de los hechos. 

Poner los antecedentes a disposición de la justicia: Se podrá realizar denuncia ante los tribunales y solicitar 

requerimientos de protección si la ocasión lo amerita. Es de señalar que el proceso de judicialización 



100 
 

mayoritariamente lo lleva a cabo la oficina de protección de derecho, así como también el requerimiento o 

medida de protección, el colegio actuará como facilitador de la información. 

El establecimiento podrá presentar los antecedentes a la Superintendencia de Educación Escolar: esto con el 

fin de detectar eventuales infracciones a la normativa que sean de su competencia fiscalizar. 

Seguimiento y acompañamiento. 

Si quien se viere vinculado a una vulneración de derechos fuese un funcionario, acontecimientos serán puestos 

a disposición del sostenedor (Corporación Liderazgo educacional Colchagua) para una toma resolutiva. 
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ANEXO 4 
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PROTOCOLO DE ACCIÓN ANTE SITUACIONES DE MALTRATO ACOSO ESCOLAR O VIOLENCIA 
ENTRE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA  
 
 
PROCEDIMIENTO PARA AGRESIÓN ENTRE ESTUDIANTES 
 
 
En Caso de sospecha y recepción de información entregada por un miembro de la 

comunidad educativa (estudiante, funcionario y/o apoderado) a un funcionario(a) del 

establecimiento educacional frente a situaciones de maltrato acoso escolar o violencia entre 

miembros de la comunidad educativa acontecida en el horario escolar correspondiente a 

cada ciclo (estipulado en el reglamento interno de convivencia escolar), el funcionario(a) 

tiene la obligación de informar en menos de 24 horas los antecedentes a coordinación de 

ciclo o dirección, quienes evaluarán la aplicabilidad del reglamento y/o la derivación interna 

o externa del caso. Debe existir registro escrito del proceder del profesional que entrega la 

información. 

Si se posee información de cualquier acción constitutiva de delito, ya sea funcionario, 

apoderado, entre otros, se deberá dar aviso de forma inmediata al Director, quien junto al 

equipo directivo seguirán actuaciones acorde al protocolo y al marco legal. En caso de que el 

Director no se encuentre en el establecimiento el funcionario se podrá acercar a cualquier 

directivo (Orientador, Coordinaciones de ciclo y Encargados de UTP) quienes se coordinarán 

con el equipo multidisciplinario para realizar los procedimientos correspondientes.  

Si la situación lo amerita y no es una falta grave el profesor de aula es la primera persona en 

realizar los respectivos encuadres para con los estudiantes involucrados, posteriormente a 

ello debe entregar la información al profesor jefe. Si es una falta grave enmarcada en el 

reglamento interno, el funcionario deberá dar aviso a coordinación de ciclo o al Director 

quienes deberán activar el protocolo en menos de 24 horas.  

Comunicar a la familia: en caso de que la situación lo amerite, Coordinación de ciclo (o un 

miembro del equipo directivo) del establecimiento se comunicará con el apoderado(a) del 

estudiante. 

Derivación: dependiendo de la situación la derivación puede ser interna (especialistas o 

directivos) o bien externa. En caso de que la derivación a red de apoyo sea externa, esta será 

realizada por alguno de los responsables y/o encargados de abordar las situaciones maltrato, 

acoso o vulneración de derechos. Dicha acción debe ser validada por el Director (en caso que 

el director no se encuentre la aprobación para la derivación externa será realizada por el 

Orientador u/o encargado de convivencia escolar. En el caso del colegio EVELYN’S SCHOOL 

se derivará a: OPD, PDI y/o denuncia a Carabineros de Chile según corresponda. 

Disponer medidas pedagógicas: es fundamental que el establecimiento educacional no 

pierda de vista su rol formativo, por lo que se deben adoptar acciones de contención, apoyo 

psicosocioeducativas y pedagógicas. Se le comunicará al profesor jefe del niño afectado a 

modo de retroalimentación, todo esto apelando a la confidencialidad y secreto profesional. 

Lo anterior para evitar la re-victimización (se debe evitar interrogar o indagar de manera 

inoportuna sobre los hechos). 
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Como medida protectora destinada a resguardar la integridad de los estudiantes, si quien 

realiza la vulneración de derechos es un funcionario, se aplicará la separación de la eventual 

responsabilidad de su función directa con los estudiantes, pudiendo trasladarlo a otras 

labores o funciones fuera del aula.  

-En este punto el establecimiento posee la obligación de resguardar la identidad del acusado 

(a), o de quien aparece como involucrado en los hechos hasta que la investigación se 

encuentre afinada y se tenga claridad respecto a la responsabilidad. 

-Las vías que utilizará el establecimiento para mantener debidamente a la familia informada 

y la comunidad escolar serán por medio de entrevistas, reuniones del equipo de gestión, 

reunión consejo de profesores, entrevistas con funcionarios y llamados telefónicos (esto 

considerando la información es la vía de comunicación a utilizar). 

-Cuando existan antecedentes que hagan presumir la existencia o se tenga conocimientos de 

hechos constitutivos de delito que afectaren a los estudiantes o quien hubieren tenido lugar 

en el local que sirve de establecimiento educativo, deberán dar aviso dentro de las 24 horas 

siguientes al momento en que se tomaren conocimiento de los hechos. 

Poner los antecedentes a disposición de la justicia: Se podrá realizar denuncia ante los 

tribunales y solicitar requerimientos de protección si la ocasión lo amerita. Es de señalar que 

el proceso de judicialización mayoritariamente lo lleva a cabo la oficina de protección de 

derecho, así como también el requerimiento o medida de protección, el colegio actuará 

como facilitador de la información. 

El establecimiento podrá presentar los antecedentes a la Superintendencia de Educación 

Escolar: esto con el fin de detectar eventuales infracciones a la normativa que sean de su 

competencia fiscalizar. 

Si quien realiza el maltrato, acoso escolar o violencia es un adulto responsable, apoderado 
o mayor de edad externo al colegio para con un estudiante, el Director en coordinación con 
el encargado de convivencia, Orientación y el Equipo multidisciplinario deberán actuar en 
menos de 24 horas, dependiendo del tipo y grado de la agresión por medio de entrevistas, 
acuerdos entre los involucrados, y si la situación lo amerita derivaciones internas o externas 
(OPD, PDI, carabineros de Chile, Tribunal competente entre otros) con el criterio de siempre 
velar por la seguridad física y psicológica de los miembros de la comunidad educativa. 
 

Si quien realiza el maltrato, acoso escolar o violencia es un estudiante para con un 

miembro de la comunidad educativa (apoderado, funcionario y/u otro estudiante), y si la 

falta es considerada grave en primera instancia coordinación de ciclo y/o director deberán 

activar el protocolo y/o reglamento interno. Si correspondiese el Director en coordinación 

con el Encargado de convivencia, Orientación y el Equipo multidisciplinario deberán actuar 

en menos de 24 horas, dependiendo del tipo y grado de la agresión por medio de 

entrevistas, acuerdos entre los involucrados, mediación (si se solicitase y ambas partes están 

de acuerdo) y si es pertinente derivaciones internas (especialistas o directivos) o externas 

(OPD, PDI, carabineros de Chile, Tribunal competente entre otros) con el criterio de siempre 

velar por la seguridad física y psicológica de los miembros de la comunidad educativa. No se 

descarta la aplicabilidad de intervención pedagógica, medidas pedagógicas, proceso 
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mediacional, aplicación de reglamento interno y aplicación de medidas extraordinarias 

(dependiendo el caso y grado de la falta).   

 
Si el agresor es un adulto responsable, apoderado o mayor de edad externo al colegio para 

con un funcionario, el Director en coordinación con el Encargado de convivencia, 

Orientación y el Equipo multidiciplinario deberán actuar en menos de 24 horas, 

dependiendo del tipo y grado de la agresión por medio de entrevistas, acuerdos entre los 

involucrados, y si la situación lo amerita derivaciones externas (OPD, PDI, carabineros de 

Chile, Tribunal competente entre otros) con el criterio de siempre velar por su seguridad 

física y psicológica de la comunidad educativa. Si es pertinente se puede solicitar el cambio 

de apoderado. 

 
Si el agresor es un adulto responsable, apoderado o mayor de edad externo al colegio para 

con otro apoderado, el Director en coordinación con el Encargado de convivencia, 

Orientación y el Equipo multidiciplinario deberán actuar en menos de 24 horas, 

dependiendo del tipo y grado de la agresión por medio de entrevistas, acuerdos entre los 

involucrados, si se solicita mediación y si la situación lo amerita derivaciones externas (OPD, 

PDI, carabineros de Chile, Tribunal competente entre otros) con el criterio de siempre velar 

por su seguridad física y psicológica de la comunidad educativa. Si es pertinente se puede 

solicitar el cambio de él o los apoderados. 

Si quien realiza el maltrato, acoso escolar o violencia es un funcionario para con un 
estudiante u/o apoderado. Se activarán los procedimientos del presente protocolo. el 
Director en coordinación con el Encargado de convivencia, Orientación y el Equipo 
multidisciplinario deberán actuar en menos de 24 horas, dependiendo del tipo y grado de la 
agresión por medio de entrevistas, acuerdos entre los involucrados, si se solicita mediación 
(siendo esta aprobada por ambas partes) y si la situación lo amerita derivaciones externas 
(OPD, PDI, carabineros de Chile, Tribunal competente entre otros) con el criterio de siempre 
velar por su seguridad física y psicológica de la comunidad educativa. Los acontecimientos 
serán puestos a disposición del sostenedor (Corporación Liderazgo educacional Colchagua).Si 
la información se acredita y la falta es constituyente de delito  se procederá a la 
desvinculación del funcionario. 
 
Si quien realiza el maltrato, acoso escolar o violencia es un funcionario para con otro 
funcionario. Se activarán los procedimientos del presente protocolo. el Director en 
coordinación con el Encargado de convivencia, Orientación y el Equipo multidisciplinario 
deberán dar solución a los acontecimientos en menos de 24 horas, dependiendo del tipo y 
grado de la agresión por medio de entrevistas, acuerdos entre los involucrados, si se solicita 
mediación (siendo esta aprobada por ambas partes) y si la situación lo amerita derivaciones 
externas (OPD, PDI, carabineros de Chile, Tribunal competente entre otros) con el criterio de 
siempre velar por su seguridad física y psicológica de la comunidad educativa. Los 
acontecimientos serán puestos a disposición del sostenedor (Corporación Liderazgo 
educacional Colchagua).Si la información se acredita y la falta es constituyente de delito, se 
procederá a la desvinculación del funcionario o los funcionarios.  
 
Dependiendo del caso se realizará seguimiento y acompañamiento.  
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ANEXO 5 
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PROTOCOLO DE ACCIDENTE ESCOLAR 
 

 

Ley 16.744 Art.3°, dispone que estarán protegidos todos los alumnos de establecimientos 

fiscales o particulares por los accidentes que sufran con ocasión de sus estudios, o en la 

realización de su práctica profesional. 

 

Responsables y/o encargados de abordar o contener las situaciones accidente escolar: si 

el acontecimiento ocurre en el horario de clases; es el profesor y/o asistente de aula quienes 

deben activar el protocolo de intervención, posteriormente a ello se debe llamar a un 

inspector(a) de patio para dar aviso a él o la encargado (a) de coordinación correspondiente a 

cada ciclo. En caso de que ocurra en otra instancia o dependencia del colegio (patios, pasillos, 

otros) es el inspector del patio correspondiente quien debe realizar los primeros 

procedimientos, para luego dar aviso al encargado (a) de ciclo correspondiente. Es de 

mencionar que como garantes de la educación si algún funcionario presencia algún accidente 

escolar debe prestar el apoyo necesario hasta que llegue la inspectora de patio y/o 

Coordinadora de ciclo. 

En caso de que no se encuentren los Coordinadores de ciclo pueden hacerse cargo de la 

situación los directivos del establecimiento (Director, Coordinadores de ciclo, encargado(os) 

de Unidad Técnica Pedagógica, Orientador, Psicólogos y departamento de Convivencia 

Escolar). 

 

Comunicar a la familia: en menos de 24 horas el o la Coordinadora de ciclo (o un miembro 

del Equipo directivo en el caso de que no se encuentren los Coordinadores de ciclo) del 

establecimiento se comunicará con el apoderado(a) del estudiante.Las vías que utilizará el 

establecimiento para mantener debidamente informada a la familia serán por medio de 

entrevistas y llamados telefónicos (esto considerando la gravedad de la situación). 

 

En caso de enfermedad o accidente menos graves: El alumno(a) será llevado a 

Coordinación de ciclo donde se realizarán los primeros auxilios, o en su defecto se le dará 

agua de hierbas previa consulta a su apoderado(a). Importante recordar que el colegio NO está 

autorizado para administrar ningún tipo de medicamentos. Coordinación de ciclo llamará a los 

padres y enviará una comunicación si fuese necesario. 

 

En caso de accidentes leves: En los casos que el accidente requiera atención médica, se 

llamará a los padres y/o apoderados, para coordinar traslado del alumno hospital conveniente 

y Coordinadora de ciclo entregará el seguro de salud contra accidentes estatal con que todo 

alumno está cubierto (esto también debe ser realizado en caso de accidentes graves).  

 

3- En caso de accidentes graves: En todos los casos que el accidente sea grave, (determinado 

por Directivos), se llamará inmediatamente al servicio de urgencia de la comuna, quienes le 

trasladarán en ambulancia a la urgencia del hospital. Simultáneamente se dará aviso a los 

padres y ellos podrán tomar la decisión de trasladar a otro servicio. Los alumnos(as) que 

cuenten con seguros particulares de salud, deben mantener la información actualizada en su 

agenda y ficha personal, para que el colegio se comunique directamente con ellos. Es 

importante completar todos los datos personales y teléfonos de emergencia en la agenda y 

ficha personal. Es responsabilidad de los padres y apoderados mantener estos datos 

actualizados. 

 

Según reglamento interno de convivencia escolar: El colegio debe llamar al apoderado y/o 

reemplazante (según registro), para efectuar el traslado del estudiante al centro asistencial 
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(hospital). Si la situación lo amerita, refiérase el traslado al centro asistencial, el 

establecimiento dispondrá de un funcionario que apoye en dicha gestión, cuando el apoderado 

u/o remplazante hagan acto de presencia, se les entregará la responsabilidad del estudiante. 

 

La escuela se hará responsable del accidente escolar: cuando el acontecimiento ocurra 

dentro del horario de clases y en todas aquellas actividades donde se esté representando al 

establecimiento educacional, la actividad debe contar con la autorización de Dirección para su 

realización. 
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ANEXO 6 
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Protocolo de salidas pedagógicas 
 
Las salidas pedagógicas deben estar vinculada a objetivos y contenidos previstos para la 
asignatura o curso definido en el plan de estudios. 
 
Los docentes al presentar la planificación anual a UTP, deberán determinar las salidas 
pedagógicas programadas para el año escolar. De existir salidas y/o actividades no 
programadas con antelación, éstas serán presentadas al Director para su análisis y 
aprobación. 
 
El docente debe tramitar el formato de salida ´pedagógica señalando:  
Fecha 
Lugar 
Hora 
Salida 
Llegada 
Objetivos generales y objetivos específicos que cumplir (se debe indicar la relación con el 
cumplimiento de la planificación del área) 
Indicar las actividades a desarrollar con su respectiva forma de evaluación. 
Si la situación lo amerita, existirá la presentación de un segundo docente a cargo y 
responsable del grupo curso. 
El formato de salida pedagógica será entregado a UTP, quien gestionará junto con el docente 
interesado los permisos correspondientes para ser firmados por los apoderados y a los 
estudiantes. 
 
Debe haberse entregado la autorización escrita (forma tipo institucional) con un plazo de 
antelación al estudiante de 5 días previos a la salida pedagógica o gira de estudio. El 
estudiante que no cuente con la referida autorización no podrá participar en la actividad, 
cuestión que no eximirá al establecimiento educacional de su obligación de adoptar las 
medidas que sean necesarias para asegurarle la continuidad del servicio educativo. 
 
Es de mencionar que el docente antes de realizar la salida pedagógica debe contemplar 
previamente el número de adultos responsables que asistan a la actividad. El que siempre 
deberá ser suficiente para resguardar de manera efectiva la seguridad de los educandos. 
 

El detalle de las medidas de seguridad que se adoptarán durante la realización de la 
actividad son las siguientes: organización de las responsabilidades de los adultos, la entrega 
de una hoja de ruta al sostenedor, entrega de tarjetas de identificación para cada estudiante 
con nombre y número de teléfono de él o la docente, asistente de la educación o educadora 
responsable del grupo, el nombre y la dirección del establecimiento educacional. Además, el 
personal del establecimiento y padres que estén acompañando la actividad, deben presentar 
credenciales con su nombre y apellido. 
 

Si lo requiriese deberá existir detalle de las medidas que se adoptarán con posterioridad a la 
realización de la actividad, una vez que se regrese al establecimiento. 
 
Sólo el Director puede autorizar una salida pedagógica, la cual será coordinada con UTP. 
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El docente debe llevar consigo fichas de “Accidente escolar”. 
 

El proyecto de salida pedagógica deberá enmarcarse en los plazos estipulados por UTP y presentados 
con 15 días de anticipación. 
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ANEXO 7 
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ANEXO 8 
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El presente reglamento de evaluación sigue los lineamientos del decreto N° 67/ 2018 del 

Ministerio de Educación, el cual señala las normas mínimas sobre evaluación, calificación y 

promoción escolar para los alumnos de Enseñanza Básica y Media. 

 

También se incorpora la normativa nacional referente a los niveles de Pre-Básica, como lo son 

las bases curriculares de Educación Parvularia, BECEP 2018 

 

Junto a lo anterior el colegio acoge los siguientes decretos vigentes del Ministerio de 

Educación: 

 

N° 433 y 439 /2012 bases curriculares de 1 a 6° Básico  

N° 614 y 369 /2013-2015 que fijan las bases curriculares de 7° Básico a 2° Medio 

N° 193 de 2019 que determina las bases curriculares para 3° y 4° Medio 

Nº 170 de 2010 Alumnos con necesidades educativas especiales  

Nº 83 de 2015 Adecuación curricular 

 

Debido a la contingencia sanitaria que afecta al país y al mundo producto de la pandemia, el 

colegio desarrollará un plan de educación presencial (acorde a aforo), distancia, 

(MODALIDAD HÍBRIDA) , y/o 100% online, pudiéndose modificar acorde a la fase en 

la cua se encuentre la comuna, pero se mantiene el presente reglamento de evaluación. 

Cabe señalar que el presente reglamento de evaluación y promoción pasa a ser parte del 

reglamento interno del establecimiento.  

 

 

 

 

 

NORMAS GENERALES 

Artículo 1° 

 

Para efectos del presente reglamento se entenderá por: 

 

Reglamento: Instrumento mediante el cual, los establecimientos educacionales establecen los 

procedimientos de carácter objetivo y transparente para la evaluación periódica de los logros y 

aprendizajes de los alumnos, basadas en normas mínimas nacionales sobre evaluación, 

calificación y promoción. 

 

Evaluación: Conjunto de acciones lideradas por los profesionales de la educación, para que 

tanto ellos como los alumnos puedan obtener e interpretar la información sobre el aprendizaje, 

con el objeto de adoptar decisiones que permitan promover el progreso del aprendizaje y 

retroalimentar los procesos de enseñanza. 

 

Calificación: Representación del logro de aprendizaje a través de un proceso de evaluación, 

que permite transmitir un significado compartido respecto a dicho aprendizaje mediante un 

número, símbolo o concepto. 
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Curso: Etapa de un ciclo que compone un nivel, modalidad, formación general común o 

diferenciada, del proceso de enseñanza aprendizaje que se desarrolla en un año escolar 

determinado, mediante los planes y programas aprobados por el Ministerio de Educación 

 

Promoción: Acción mediante la cual el alumno culmina favorablemente un curso, transitando 

al curso superior o egresando del nivel de educación media. 

 

Artículo 2° 

 

Los alumnos tienen derecho a ser informados de los criterios de evaluación, a ser evaluados y 

promovidos de acuerdo  a un sistema objetivo y transparente, de la siguiente manera: Se 

entregará un extracto este reglamento en el momento de finalizar su adecuación para el 

periodod 2021, disponiendo del mismo en forma completa en plataforma y/o página web del 

colegio, para conocimiento de los apoderados y se socializará a mas tardar en la segunda 

reunión de apoderados del presente año.  

 

 

 

Artículo 3° 

 

El año lectivo se organizará en períodos TRIMESTRALES, desde Pre kínder a 4º año de 

enseñanza media, se emitirá un informe final de evaluaciones al término de cada 

TRIMESTRE y un certificado anual de evaluaciones al término del año escolar.  

 

 

 

DE LA EVALUACIÓN 

 

 

 

Artículo 4° 

 

Durante el año lectivo los alumnos serán evaluados de las siguientes formas: 

 

Diagnóstica: Tiene la finalidad de determinar el nivel de aprendizajes y las competencias con 

que ingresa el alumno para enfrentar cada asignatura. Esta se debe realizar al comienzo del 

año escolar y quedando registrada de manera diagnóstica con conceptos (I, S, B y MB) en 

cada  subsector, durante el mes de Marzo. 

 

  El resultado de esta evaluación permite tomar decisiones sobre: la planificación de la 

enseñanza, diseño de estrategias metodológicas, reforzamientos o nivelación de los 

aprendizajes de estudiantes. 

 

Formativa: Es fundamental  para monitorear y acompañar el aprendizaje de los alumnos, es 

una evaluación para establecer los niveles de logros y el avance de aprendizajes por parte de 

los alumnos, esta información será utilizada por los profesionales de la educación para tomar 

decisiones pedagógicas en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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   Esta evaluación permite certificar el grado de aprendizaje de un estudiante respecto a un 

contenido, retroalimentar oportunamente, utilizar distintas formas de evaluar, diversificando 

la enseñanza, considerando las características, intereses y estilos de aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

   El colegio Evelyns School enfatiza el proceso de evaluación formativa, la cual debe ser 

desarrollada por los docentes en todas las asignaturas de estudio, de forma constante y 

continua, llevándose a la práctica en los distintos momentos de Inicio, desarrollo y cierre de 

cada clase. 

 

   Para medir la evaluación formativa se contará con una rúbrica institucional, cuyos 

indicadores principales serán: participación, autonomía, esfuerzo, espíritu de superación, 

trabajo en equipo, entre otros, esta rúbrica será presentada a los apoderados en reunión de sub-

centro de padres, al inicio del año escolar, en esta instancia se resaltará la relevancia de la 

evaluación formativa, haciendo partícipes a los padres y apoderados del desarrollo de esta en 

sus pupilos, estos indicadores serán monitoreados por el profesor jefe en consulta de los otros 

docentes de asignaturas, quien entregará informe completo en última reunión de apoderados 

de cada semestre académico.   

Al final de cada semestre, el profesor jefe deberá registrar el resultado de la evaluación 

formativa en la sección objetivos transversales del libro de clases  

   El cumplimiento eficiente de esta evaluación, en conjunto con todo el proceso de enseñanza 

será revisado al final de cada semestre por Equipo Técnico Pedagógico.  

 

 

De Proceso: Corresponde a una evaluación que permite determinar el conocimiento constante 

y permanente de los contenidos tratados en la respectiva asignatura. Para su calificación se 

considera, por ejemplo, el trabajo realizado por el alumno en clases (con rúbrica o pauta de 

cotejo), preguntas de la clase (interrogación oral o escrita), observación directa del trabajo 

realizado, cumplimiento de tareas, presentación de trabajos escolares según pauta entregada, 

trabajo con guías, utilización del texto de estudio de la asignatura, entre otros.  

 

Docentes de asignatura pueden realizar revisión de cuaderno del estudiante, de forma mensual 

o TRIMESTRAL, cuya evaluación debe ser aplicada con rúbrica, lista de cotejo o pauta de 

evaluación, su resultado deberá ser considerado en las calificaciones de proceso. 

 

      La nota de proceso es obligatoria para las asignaturas de estudio, esta debe estar 

consignada junto al cuadernillo de la materia de estudio indicando fecha y contenido 

evaluado, para calcular su promedio se deben considerar como mínimo 4 calificaciones 

(REVISAR YA QUE EXISTEASIGNATURAS CON UNA HORA A LA SEMANA) 

parciales, este promedio será registrado como nota coeficiente 1 en el libro de clases. 

 

      El trabajo en clases de los estudiantes también puede ser evaluado por el  sistema Quiz o  

minicontroles que le asignan puntaje adicional para sus evaluaciones sumativas, el cual será 

utilizado para la siguiente evaluación o dentro de cada TRIMESTRE 

 

 

Sumativa: Su objetivo es evaluar el grado de aprendizaje y el nivel de logro alcanzado por los 

alumnos en cada asignatura, en ella se califica al estudiante mediante un número, es 

cuantificable, referida a los objetivos de aprendizaje y a los indicadores de evaluación. Toda 

evaluación sumativa es coeficiente 1. 
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Los procedimientos de evaluación deben ser diversificados, considerando las distintas 

capacidades y habilidades de los estudiantes, estos pueden ser: Trabajos prácticos, informes, 

carpetas, portafolio, disertaciones, obras teatrales, experimentos, pruebas, proyectos de 

asignaturas, representación individual o grupal, monólogos, entre otros. 

 

    Al inicio de cada TRIMESTRE académico docentes de asignatura presentarán a los 

estudiantes calendarización informando, fechas, contenidos, procedimientos, criterios, 

metodología, habilidades y aprendizajes por los cuales serán evaluados. Este procedimiento 

debe ser consignado por el profesor en el cuadernillo de la asignatura respectiva. 

 

 

Art. 5  Evaluaciones Sumativas 
 

Toda evaluación sumativa debe ser informada a los estudiantes por el profesor con una 

semana de anticipación, el docente debe anotarla en la pizarra, en el cuadernillo de su 

asignatura, indicando la fecha y contenidos, además debe quedar registrada en el calendario 

de pruebas en el libro de clases.  

 

    Docentes deben explicar a sus estudiantes previo a cada evaluación, el sentido de esta, 

enfatizando en la utilidad del contenido, señalando los criterios, aprendizajes y habilidades 

que serán considerados, con el objetivo de motivar y lograr significancia en los educandos. 

 

El resultado de la evaluación de pruebas escritas se debe entregar a los alumnos en un 

máximo de 7 días hábiles, en ningún caso se acepta realizar otra evaluación sin haber 

entregado el resultado de la evaluación anterior, excepto en Lenguaje en el plan de lecturas 

complementarias. En el caso de trabajos de investigación, carpetas, informes escritos y 

similares, el plazo de entrega del resultado de la evaluación será de un máximo de 10 días 

hábiles.  

 

    Posterior a  cada evaluación docentes deben realizar una retroalimentación efectiva de los 

aprendizajes logrados por sus estudiantes, donde se les informe los aciertos y errores que 

presentaron, en esta instancia se aclararán las dudas e inquietudes de los educandos, con el 

objetivo de afianzar los aprendizajes logrados y reforzar aquellos menos adquiridos, quedando 

esta registrada en el libro de clases. 

 

El número mínimo de evaluaciones sumativas será igual al número de horas del plan de 

estudio de cada asignatura, más una evaluación de proyecto académico en las asignaturas 

científico humanistas desde 7° básico a 4° medio, agregándose la nota de proceso. 

CADATRIEMESTRE DEBE TENER 2 NOTAS (UNA DE PROEMDIODEPROCESO Y 

OTRA SUMATIVA FINAL) 

 

4. Cada profesor debe cumplir con consignar notas de su asignatura en el libro de clases 

digital, indicando fecha y contenido evaluado, de acuerdo a calendarización de evaluaciones 

semestrales presentada por Evaluador en consejo de profesores, al inicio de cada 

TRIMESTRE. 

 

5. El máximo de evaluaciones diarias no podrá ser superior a 2 en las asignaturas científico 

humanista, pudiendo agregarse una tercera evaluación en el caso de proyecto académico, 

ramos artísticos o de educación física. Si a petición de la mayoría de un curso, solicitan 
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cambiar una evaluación, deben aceptar la posibilidad de tener más de 2 evaluaciones el mismo 

día. 

 

6. Toda evaluación sumativa que se aplique como nota coeficiente 1 a los alumnos, deben ser 

presentados por el profesor con un plazo mínimo de 3 días hábiles completos a evaluador del 

colegio (COORDINADOR UTPDE CADA CICLO), estos deben incluir aspectos formales 

como: Datos generales, Objetivo de aprendizaje, Puntaje por Item y pregunta, instrucciones 

del docente, procedimiento en caso de copia o, señalar en cada Item la Habilidad a desarrollar 

por los estudiantes (en negrita).  Este profesional revisará los instrumentos evaluativos 

cotejando que los contenidos estén de acuerdo al programa de estudio y planificación 

entregada por el docente, puede solicitar cambios o rechazar el instrumento. 

 

7. En evaluaciones sumativas como trabajos, disertaciones, informes, controles, pruebas, lista 

de cotejo, rúbrica, entre otros, el profesor debe obligatoriamente presentar pauta a evaluador 

del colegio (COORDINADOR UTPDE CADA CICLO),  un plazo mínimo de 3 días hábiles a 

la fecha de aplicación del instrumento, quien podrá sugerir cambios al instrumento. 

 

8. Si las calificaciones de un instrumento con nota coeficiente 1 arrojan más de un 10% de 

notas deficientes, esta instancia evaluativa  quedará anulada, debido a que no se lograron los 

objetivos de aprendizaje planteados por el Ministerio de Educación. Docente deberá presentar 

a evaluador un nuevo instrumento, dentro de los 3 días hábiles siguientes, con un plan 

remedial de reforzamiento que permita asegurar que los estudiantes logren los aprendizajes 

necesarios, para seguir avanzando de buena manera en el programa de estudio, este 

instrumento de evaluación puede ser transformado, reemplazado o modificado por el profesor 

con el propósito de evidenciar las habilidades logradas por los estudiantes en su asignatura. 

Previo a su aplicación docente deberá realizar una retroalimentación de los contenidos menos 

logrados por los estudiantes, esta deberá quedar registrada en el cuadernillo de la asignatura 

respectiva. 

 

 Posterior a su revisión docente tachará la nota anterior, registrando las calificaciones del 

nuevo instrumento, velando que estos resultados sean logrados por todos los estudiantes. 

 

9. El colegio ofrecerá talleres de reforzamiento pedagógico para los estudiantes con 

aprendizajes más descendidos, que será obligatorio y se realizará de Lunes a Jueves a partir de 

las 15:30 hrs. para enseñanza básica y desde las 16.30 hrs. para enseñanza media, en todas las 

asignaturas. Cada docente presentará el listado de los estudiantes que requieren esta ayuda a 

UTP. Profesor jefe se entrevistará con los apoderados, informándole de la relevancia de este 

apoyo para sus pupilos, comprometiéndolos en este proceso. 

 

10. Debido a que el colegio presenta jornada escolar completa, docentes deben privilegiar el 

trabajo en clases de los alumnos, evitando entregar trabajos individuales o grupales, para ser 

realizados fuera del establecimiento, además docentes no deben otorgar trabajos a los 

estudiantes durante período de Vacaciones escolares. 

 

    Los trabajos a ser desarrollados por los estudiantes fuera del horario de clases, deben ser 

acompañados por pauta, rúbrica o lista de cotejo, debiendo cumplir con los siguientes 

criterios: Grado de desarrollo de los estudiantes, curso, objetivo de aprendizaje, habilidad a 

desarrollar,  tiempo, requisitos, labor y contenidos acorde a la unidad de estudio. 

 

11.  Como forma de aprovechar las distintas tecnologías de información, el colegio admite el 

envío de trabajos por parte de los estudiantes, a través de correo electrónico como: informes, 
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carpetas, análisis de casos, interpretación, power point, gráficos u otro recurso evaluativo 

solicitado por el docente de asignatura, esta pauta debe cumplir los mismos criterios señalados 

anteriormente. 

 

12. El colegio fomenta un aprendizaje integral de los estudiantes, por este motivo plantea la 

realización de proyectos académicos, en los cuales se desarrolle un aprendizaje 

interdisciplinario entre dos o más asignaturas de estudio, por este motivo docentes de 

asignatura desarrollarán al menos un proyecto académico para cada semestre.  

 

13. Las evaluaciones de todas las asignaturas de estudio, no podrán ser realizadas en ausencia 

del estudiante, el procedimiento a seguir está regulado en el artículo Nº17 de este reglamento.   

 

14. Las situaciones de plagio o copia de un estudiante acontecidas durante una evaluación, 

serán reguladas por un protocolo de honestidad aprobado por el consejo de profesores del 

colegio 

 (Protocolo de honestidad en evaluaciones se encuentra en el anexo 1 de este reglamento) 

 

15. Los niños y niñas de los niveles de transición 1 y 2, pre kínder y kínder, respectivamente 

serán evaluados en todos los objetivos de aprendizaje del plan de estudios, utilizando los 

siguientes conceptos:  

 

L: Logrado 

P/L: Por lograr 

M/L: Medianamente logrado 

N/O: No observado 

N/E: No evaluado 

 

 Los instrumentos de evaluación para educación Parvularia, deben ser diversificados, entre los 

cuales se encuentran: 

Pauta de Evaluación de objetivos de aprendizaje  

Listas de cotejo  

Escala de Apreciación  

Rúbrica Analítica de Desempeño  

Evaluación Auténtica  

Pauta de Observación Directa  

Registro Anecdótico, entre otros.  

 

Las evaluaciones serán registradas en Pauta de Evaluación de educación parvularia, en una 

instancia de tres veces en el período escolar, además se realizará Informe de Evaluación al 

hogar, en forma semestral, el cual es entregado a las madres, padres y/o apoderados de los 

niños. 

 

 

 

Art 6.- Carácter de las Evaluaciones: 

 

Las evaluaciones parciales obtenidas por los alumnos podrán ser: 

 

Individuales: Pruebas escritas, interrogaciones orales, disertación, trabajos de clases, 

informes, carpetas, ejercicio físico, trabajo artístico, tareas de apoyo a contenidos tratados, 
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etc. Donde la evaluación debe representar el aprendizaje o desempeño logrado, durante el 

período evaluado. 

 

El colegio implementará pruebas estandarizadas a lo largo del proceso académico, en las 

etapas Inicial – Intermedio – Final, en las asignaturas fundamentales,  con el objetivo de 

medir el logro de aprendizaje de los estudiantes 

 

Grupales: Trabajos de investigación, trabajo de laboratorio, diarios murales, dramatizaciones,  

exposiciones, disertaciones, entre otros, donde la evaluación representa el trabajo escolar 

realizado como mínimo por 2 alumnos del curso, debiendo el profesor resguardar que todos 

los estudiantes queden incluidos dentro de un grupo.  

 

   El colegio enfatiza el aprendizaje cooperativo de los estudiantes, por tal razón se fomenta el 

desarrollo de al menos una evaluación grupal por cada semestre académico, debiéndose 

realizar dentro del horario de clases de la asignatura. 

 

Auto – evaluación: El estudiante reflexiona sobre su trabajo académico, disposición, 

motivación, esfuerzo, compromiso con la tarea asignada, otorgando una calificación, los 

criterios de esta deben ser orientados por el docente de cada asignatura, para lograr una mayor 

confiabilidad de los resultados 

 

 

Co-evaluaciones: Es una representación de la auto-evaluación del estudiante y la registrada 

por el profesor de asignatura frente a un trabajo escolar determinado. Esta debe ser 

desarrollada utilizando rúbricas, pautas, listas de cotejos o registros de trabajos de los 

estudiantes, la ponderación de la evaluación del profesor y del estudiante será de un 50% de la 

calificación final. Todas las asignaturas de estudio deben contemplar una instancia de  co- 

evaluación  la cual será desarrollada en cada semestre. 

 

 

    Todo el material de trabajo de la asignatura que sea requerido por los docentes para llevar a 

cabo una evaluación formativa como: guías de estudio, materia, actividades, esquemas, 

dibujos, entre otros, debe ser entregado a UTP de enseñanza básica, con un plazo mínimo de 2 

días de anticipación, para su posterior multicopiado. 

 

 

Art. 7.- Registro de evaluaciones en el Libro de Clases digital: 

 

 

     El libro de clases de cada curso es el único registro válido oficial para consignar las 

calificaciones de los estudiantes, cada docente es responsable de mantener su cuadernillo de la 

asignatura completo, indicando contenidos y fecha de evaluación, además debe registrar las 

calificaciones dentro de las fechas establecidas por calendario de evaluaciones semestrales 

entregadas por evaluador.  

 

   Los números deben ser claramente visibles, el procedimiento para cualquier cambio de nota 

en el libro de clases, es el siguiente, se debe tarjar la nota errónea, en la columna siguiente 

registrar la nueva calificación con firma del docente, en ningún caso se debe utilizar corrector, 

realizar enmiendas o cambios sobre la nota.  
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    Toda nota registrada en el libro de clases será con lápiz pasta azul, no está permitido el uso 

de lápiz grafito en el registro de las calificaciones de estudiantes, ni en el cuadernillo de la 

asignatura.  

 

   Los cálculos de promedios de notas parciales, semestrales y anuales son  de exclusiva 

responsabilidad de cada docente de asignatura.  

 

Art. 8: Enseñanza para todos los estudiantes: 

 

    Los estudiantes participarán en el proceso de aprendizaje de todas las asignaturas de 

estudio, por lo que no se contempla la eximición de alguna de ellas. Los docentes del Colegio 

Evelyns School deberán realizar adecuaciones curriculares a todos los estudiantes que lo 

requieran, permitiendo a los alumnos lograr aprendizajes significativos, según sus 

capacidades y habilidades. 

 

 

Art. 9: Evaluación Diferenciada 
 

      La evaluación diferenciada, permite evaluar a los alumnos y alumnas que durante el 

proceso de diagnóstico o en el transcurso del año académico se detectó que necesitaban 

apoyos adicionales y, por lo tanto, se les implementarán procesos educativos especiales, 

adecuados  con su diagnóstico y características personales. Estos alumnos y alumnas son 

evaluados en función de las experiencias de aprendizaje en que participan; por lo que resulta 

necesario destacar que la evaluación diferenciada no consiste en aplicar a un estudiante el 

mismo instrumento evaluativo que se consideró para el resto del curso, ni bajar el patrón de 

rendimiento mínimo aceptable. Se trata de aplicar un instrumento adecuado a su diagnóstico y 

a los procesos educativos en que ellos han participado. 

 

    Esta evaluación es necesaria para los estudiantes que presenten dificultades transistorias o 

permanentes, que les impidan rendir cabalmente en una asignatura de estudio, son acreedores 

de evaluación diferenciada: 

 

Estudiantes pertenecientes al programa de integración escolar PIE, incluidos los excedentes. 

Estudiantes con problemas físicos, motores o sensoriales 

Estudiantes con problemas psicológicos, como depresión, euforia, anorexia, bulimia, crisis de 

pánico, entre otros. 

 

  El apoderado debe solicitar personalmente procedimientos de evaluación diferenciada para 

su pupilo, entregando a U.T.P certificado médico o informe de especialista, en el cual se 

especifique la problemática del estudiante.   

 

   Unidad  Técnica Pedagógica informará a los docentes la nómina de estudiantes que 

requieren una evaluación diferenciada, profesor debe entregar a evaluador el instrumento de 

evaluación diferenciada. 

 

 

  

Art 10. Adecuaciones Curriculares: 

 

   Los docentes que atienden cursos donde se encuentran estudiantes con necesidades 

educativas especiales, desde Pre Básica hasta Enseñanza Media, deberán desarrollar 
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adecuaciones curriculares, relacionando el diagnóstico y características de los alumnos, con 

las habilidades desarrolladas por ellos, con el objetivo de  elevar el nivel de autoestima y 

motivar a los estudiantes para seguir con sus estudios  y permanecer en el establecimiento.  

    Podrán optar a Evaluación Diferenciada todos los estudiantes que se encuentren inscritos en 

la plataforma PIE durante el año en curso,  siendo responsable de este registro Coordinadora 

PIE, quién revisará en forma permanente y velará por el cumplimiento efectivo de toda 

evaluación diferenciada, para que estos estudiantes tengan las facilidades de lograr la nota 

mínima de aprobación,  

   Coordinadora PIE realizará reunión con profesores de asignatura, los días jueves a las 17:00 

informando a los docentes sobre los alumnos que requieren de una evaluación diferenciada, 

explicando el diagnóstico y entregando estrategias efectivas de adecuaciones curriculares por 

curso y asignatura. 

   Todos los docentes del colegio están facultados para realizar evaluación diferenciada a los 

alumnos, esta deberá ser coordinada en conjunto con el profesional del Programa de 

Integración. 

Toda prueba diferenciada será entregada con mínimo 4 días hábiles a  coordinadora PIE con 

la finalidad de revisar las adecuaciones acorde al diagnóstico del estudiante, que será 

posteriormente remitida a evaluador para su multicopiado 

(Protocolo de adecuaciones curriculares se encuentra en el anexo 2 de este reglamento) 

 

Art 11.- Avance de logros. 

 

   Los logros obtenidos por los alumnos en los Aprendizajes Esperados, quedarán registrados 

en el libro de clases, en cada asignatura de aprendizaje. A partir de la segunda reunión de 

apoderados se entregará un informe que indica el avance en los logros de aprendizajes de sus 

pupilos. 

 

  Con el objetivo de informar a los apoderados de los logros académicos alcanzados por sus 

pupilos, el colegio ejecutará las siguientes acciones: 

 

Calendarización de una reunión de apoderados a realizarse la última semana de cada mes, en 

la cual, profesor jefe entregará informe de notas y situaciones pedagógicas relevantes de los 

estudiantes. 

 

En la primera reunión de cada semestre académico se entregará a los padres y apoderados 

calendarización de todas las instancias de evaluación que serán aplicadas a los estudiantes, 

por cada curso, considerando asignatura, contenidos y habilidad a desarrollar. 

 

Entrevistas personales con apoderado, realizadas por el profesor jefe, quien llevará un registro 

por escrito de los temas tratados, en el primer semestre profesor jefe deberá entrevistarse con 

todos los apoderados, monitoreando a los alumnos que presentan problemas de aprendizaje, 

en el segundo semestre profesor jefe procederá a realizar entrevistas a los estudiantes y 

apoderados, estableciendo compromisos y acciones remediales para mejorar sus rendimientos 

académicos. 
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Elaboración de una rúbrica institucional, cuyos indicadores principales serán: participación, 

autonomía, esfuerzo, espíritu de superación, trabajo en equipo, entre otros, esta rúbrica será 

presentada por el profesor jefe de cada curso a los apoderados en reunión de sub-centro de 

padres, al inicio del año escolar, se procederá a entregar informe completo en última reunión 

de apoderados de cada semestre académico.   

 

Confección de actas de evaluaciones finales la cual detalla el rendimiento académico del 

estudiante por cada asignatura de estudio. Al término del año escolar se entregará al 

apoderado una fotocopia del Certificado de notas del estudiante, quedando archivado el 

original en el colegio, junto con planilla de notas de cada estudiante. 

 

 

 

Art 13.-Procedimientos y criterios de la evaluación final. 

 

 

       Los estudiantes de los cursos pre-kínder a 4º medio no rinden examen en ninguna 

asignatura y su nota final corresponde al promedio de sus calificaciones anuales de cada 

asignatura. 

 

Es necesario señalar que en  los niveles de Transición 1 y 2, pre kínder y kínder, 

respectivamente, la promoción es automática, estableciéndose como único requisito la edad de 

los estudiantes 

 

     El alumno que presente notas anuales limítrofes 3,9  en algunas asignaturas y que incida 

como causal de repitencia, se aproximarán automáticamente al valor superior correspondiente. 

 

 

 

Art 14.-De la promoción de los alumnos: 

 

Serán promovidos los alumnos que se encuentren en alguna de las siguientes condiciones: 

 

Que hayan aprobado todas las asignaturas de su plan de estudios 

 

  

Que hayan fracasado en una asignatura de aprendizaje, siempre que tengan un promedio 

general final igual o superior a 4,5 considerando el subsector  fracasado. 

 

Los alumnos que no hubieren aprobado dos asignaturas de aprendizajes, siempre que su 

promedio general corresponda a un promedio 5.0 o superior, incluidas las asignaturas no 

aprobados. 

 

Serán promovidos los estudiantes que tengan una asistencia igual o superior a un 85% de sus 

clases, el colegio considera asistencia regular, la participación de un estudiante en eventos 

culturales, artísticos o deportivos, los cuales representen al establecimiento. 

 

El director el establecimiento podrá autorizar la promoción de alumnos con porcentaje de 

asistencia menor a la requerida, considerando criterios pedagógicos,  médicos, familiares, 

económicos o psicológicos, consultando a Unidad Técnica Pedagógica y profesor jefe 
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Art 15.- Repitencia de un estudiante. 

 

 

   El profesor jefe de cada curso, informará por escrito a  jefe de UTP con un plazo mínimo de 

cuatro semanas antes del término de cada TRIMESTRE, nómina de estudiantes en situación 

de repitencia,  entregando la siguiente información: 

 

El progreso de aprendizaje que ha tenido el alumno durante el año en todas las asignaturas de 

estudio 

Detalle de las calificaciones insuficientes del estudiante, en las asignaturas de estudio 

reprobadas 

Informe de las entrevistas realizadas con el alumno y con el apoderado 

Opinión pedagógica sobre beneficios de promoción o repitencia del estudiante, docente debe 

fundamentar con criterios claros y objetivos su opinión. 

 

   Jefe de UTP realizará entrevista con los profesores de asignaturas reprobadas, en ella 

docentes de deberán presentar informe con evidencias de todos los apoyos, reforzamiento, 

retroalimentación y adecuaciones efectuadas al estudiante. 

 

   Jefe de UTP procederá a  entrevistar al educando que presenta una situación de repitencia, 

apoderado, profesor jefe, orientador,  dupla psicosocial, equipo directivo, en las cuales se 

analizarán todos los antecedentes psicológicos, sociales, económicos y familiares del 

estudiante, para tomar una decisión fundamentada, este profesional tomará registro formal de 

todos los antecedentes recabados. 

 

   Jefe de UTP elaborará informe en el cual se indique la resolución de promoción o repitencia 

del estudiante, con una adecuada fundamentación pedagógica, favoreciendo el desarrollo e 

integridad emocional de los estudiantes, este debe incluir los siguientes criterios: 

 

La magnitud de la brecha entre los aprendizajes logrados por el alumno y los de su grupo de 

curso y las consecuencias pedagógicas que esto pudiera significar en el curso superior 

 

Consideraciones sociales, económicas o emocionales, las cuales permitan comprender la 

situación del estudiante, las cuales ayuden a identificar cuál de los dos cursos sería el más 

adecuado para su bienestar y desarrollo integral 

 

Plan de acompañamiento para situación de repitencia el cual determine: profesor responsable, 

trabajo, tiempo, avance de logros, opinión del apoderado y visión del estudiante 

 

Si se decide la promoción del estudiante, jefe de UTP se entrevistará con el apoderado  y el 

alumno, estableciendo el plan de acompañamiento que será aplicado al estudiante, durante el 

año siguiente  

 

El equipo directivo durante el siguiente año escolar, dispondrá de las medidas necesarias para 

entregar un adecuado acompañamiento pedagógico a los estudiantes, que hayan o no sido 

promovidos. Estas medidas deberán ser autorizadas por el padre, madre o apoderado. 
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Art 16.- De la Inasistencia a las Evaluaciones: 

La inasistencia del estudiante a una evaluación fijada con anticipación por el docente de 

asignatura, deberá ser justificada personalmente por el apoderado presentando Certificado 

Médico o señalando los motivos de la ausencia de su pupilo a Coordinadora de Ciclo. 

El apoderado tiene 3 días hábiles para informar personalmente a Coordinadora de Ciclo sobre 

la ausencia a clases de su pupilo, desde el momento de reingreso del estudiante a clases, el 

profesor de asignatura debe programar una nueva evaluación al alumno, manteniendo el 

mismo porcentaje de exigencia, con una semana de plazo para el estudiante. Esta evaluación 

debe ser tomada fuera del horario de clases del estudiante, es decir, lunes a jueves a las 15:30 

o 16:30 según  corresponda. 

 

Coordinadora de Ciclo publicará todos los días lunes de cada semana en fichero de sala de 

profesores, listado de los alumnos con certificación médica o justificación por su apoderado. 

 

 En caso de ausencia de un alumno a una evaluación fijada con anticipación, sin presentar 

justificación por parte del apoderado, el profesor puede modificar el instrumento evaluativo, 

manteniendo el porcentaje de exigencia, pero solicitando habilidades de orden superior, con lo 

cual el estudiante pudiera lograr una nota máxima,  docente puede aplicar una interrogación 

oral, trabajo práctico, disertación o evaluación escrita, presentando a evaluador del colegio  

pauta rúbrica o lista de cotejo, para que esta sea revisada y validada.  

 

      Esta evaluación debe ser comunicada por el profesor al estudiante, registrando la citación 

en la hoja de vida del alumno, debiendo ser tomada por el docente fuera del el horario de 

clases,  es decir, Lunes a Jueves a las 15:30 o 16:30, según corresponda.  

 

Si el estudiante no se presenta a citación realizada por el profesor, sin  justificación escrita por 

el apoderado, docente registrará una anotación negativa en la hoja de vida del estudiante, 

informándole a Coordinadora de Ciclo quien citará al apoderado, acordándose una nueva 

fecha de evaluación, para la semana siguiente, apoderado toma conocimiento a través de 

registro escrito llevado por Coordinadora de Ciclo. 

 

 Si en la segunda instancia el alumno no se presenta a rendir evaluación, sin presentar 

justificación escrita por el apoderado, docente agregaráun registro de lo sucedido en la hoja de 

vida del estudiante 

 

  A la clase siguiente profesor podrá evaluar al estudiante de forma inmediata, utilizando 

prueba, interrogación, rúbrica o lista de cotejo, las cuales individualicen el nombre del 

alumno. El resultado de esta evaluación debe ser consignado en hoja de vida del estudiante. 

Coordinadora de ciclo citará al apoderado y al estudiante para rendir evaluación. 

 

Situaciones de alumnos con evaluaciones pendientes, deben ser tomadas por el profesor de 

asignatura antes que finalice el semestre académico, fuera del horario de clases 

correspondiente o mediante citación formal con comunicación al apoderado. 
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Art 18. De la participación de estudiantes en actividades pedagógicas o deportivas: 

 

       Los estudiantes que participen en eventos relativos a diferentes áreas del currículo, en 

representación  del colegio y que sean patrocinados por el Ministerio de Educación, Secretaría 

Regional o Provincial de Educación,  DAEM e inter-escolares  tendrán permiso para   asistir a 

la actividad, sin que esto sea considerado inasistencia y/o que perjudique sus evaluaciones.  

     Coordinadora de Ciclo imprimirá un listado de los estudiantes participantes y lo dejará en 

cada libro de clases que corresponda, salvaguardando de este modo, el cumplimiento del 

proceso escolar, pero favoreciendo la participación del alumnado en actividades de 

crecimiento personal, social, valórica o deportiva.  El profesor de asignatura deberá considerar 

esta situación y otorgar las facilidades para que el estudiante no se vea afectado al momento 

de rendir sus evaluaciones. 

       Los estudiantes que se encuentran autorizados por Dirección para participar de algún club 

deportivo, competencia o actividad académica externa al colegio, podrán retirarse a las 15:45, 

excepto los días que tengan evaluación programada para la hora señalada. Coordinadora de 

Ciclo entregará un listado semanal a los docentes con los nombres de los alumnos que se 

encuentran autorizados para retirarse anticipadamente.  

 

Art 19.- Participación en Acles: 

 Con el fin de motivar a los alumnos en la participación de las ACLES del colegio, el asesor 

de cada ACLE calificará semestralmente con una nota a sus alumnos participantes, a final de 

año obtendrá un promedio como nota anual de ACLE , que será colocada en una asignatura de 

aprendizaje que tenga relación con el ACLE realizado: 

 

ACLES Humanistas: Subsector de Lenguaje 

ACLES Científicos: Subsector de Matemática o Ciencias 

ACLES Artísticos: Subsector de Artes Visuales o Educación Artística. 

ACLES Deportivos: Subsector de Educación Física. 

 

 

El profesor asesor entregará a UTP con 10 días hábiles de anticipación de la fecha fijada de 

los promedios anuales, una nómina con el nombre de los participantes con su calificación 

anual de ACLE, considerando un porcentaje mínimo de asistencia del 80%. Será responsable 

de colocar la evaluación  que corresponde en el libro de clases, el coordinador de ACLE del 

colegio o jefe de UTP.  

 

 

 

Art 20. Asignatura de Religión 

 

 

     Nuestra misión como colegio establece una formación basada en los valores cristianos-

occidentales  que ayuden a la formación personal de cada estudiante, se impartirá la 

asignatura de Religión la cual tendrá una evaluación formativa, enfatizándose en la enseñanza 

de los valores, el respeto, compañerismo, la responsabilidad, motivación, desarrollo personal 

y social, orientación académica y vocacional, además de temas de interés para los estudiantes, 
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la evaluación de esta asignatura tendrá un carácter formativo, no incidiendo la promoción del 

alumno. 

(INCORPORAR TALLER DE FORMACIÓN VALÓRICA) 

 

 

 

Art 21. Reuniones de Coordinación Pedagógica 

 

 

    Con el objetivo de potenciar el trabajo interdisciplinario de las asignaturas de estudio, el 

colegio desarrollará todos los días lunes a las 17:00 reuniones de coordinación, en las cuales 

se trabajaran las siguientes temáticas: Evaluación formativa, planificaciones, rendimiento 

académico, proyectos, procedimientos evaluativos, estrategias de enseñanza, avance 

curricular y reflexión pedagógica. 

COORDINACIONES,LUNES, MARTES Y MIÉRCOLES DEPENDIENDO EL CICLO) 

 

 

 

Art 22.- Estudiantes Embarazadas y/o padres adolescentes. 

 

   Corresponderá al apoderado del estudiante informar a dirección del colegio de la situación 

de maternidad o padre adolescente, con el fin de que el establecimiento actúe como garante de 

la educación del estudiante,  debe presentar a dirección del colegio, documento médico que 

notifique la situación  de embarazo,  el plazo de esta acción dependerá de la fecha de atención 

médica, el certificado médico informará el estado de la estudiante y el tiempo de gestación. 

 

   Dirección del  colegio procederá a entrevistar al apoderado, junto con el estudiante, 

explicándoles  las facilidades con las que contará el estudiante durante el periodo restante de 

clases, como permisos para controles médicos, trámites, entre otros. 

 

   El establecimiento educacional registrará en el sistema de JUNAEB la nómina  de 

estudiantes embarazadas o padres adolescentes,  dicho registro permite hacer un seguimiento 

a la trayectoria escolar de los estudiantes y focalizar esfuerzos para disminuir las tasas de 

deserción escolar. 

 

   La  Unidad Técnico Pedagógica del establecimiento,  establecerá un sistema de evaluación 

para el estudiante, si  la situación de embarazo o de maternidad/paternidad le impida asistir 

regularmente a clases,  este calendario debe ser  flexible, con el objetivo que se  resguarde el 

derecho a la educación de estas alumnas y alumnos, brindándoles el apoyo pedagógico 

necesario. UTP deberá informar dicho proceso al apoderado. 

 

   Para estudiantes embarazadas y padres no se hará exigible el 85% de asistencia a clases 

durante el año escolar, las inasistencias que tengan como causa directa por situaciones 

derivadas del embarazo, post parto, control de niño sano y enfermedades del hijo menor a un 

año se consideran validas cuando se presenta certificado médico, carne de salud, tarjeta de 

control u otro documento que indique las razones médicas de la inasistencia. 

 

   En el caso de que el estudiante tenga una asistencia a clases menor a un 50% durante el año 

escolar, el Director del establecimiento educacional tiene la facultad de resolver su 

promoción. 
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Art. 23. Reducción de jornada escolar 

 

    Apoderado del estudiante deberá presentar certificado médico de un profesional especialista, 

el cual señale expresamente “reducción de jornada” para el estudiante, señalando los 

argumentos correspondientes. Apoderado debe entrevistarse con jefe de UTP del ciclo 

correspondiente,  exponiendo las razones justificadas que acrediten su solicitud de reducción 

de jornada escolar para su pupilo,  

    Este beneficio también puede ser otorgado a estudiantes que se encuentren en el programa 

de integración con un diagnóstico que fundamente la necesidad de este requerimiento. 

 

    Jefe de UTP informará a director del establecimiento solicitud realizada por el apoderado 

del estudiante, señalando los motivos médicos o personales que se presentan, director 

resolverá si se acepta esta solicitud. Jefe de UTP citará al apoderado informándole de la 

determinación obtenida. 

 

   En caso de ser favorable el estudiante deberá asistir a clases durante la jornada de la mañana 

o tarde, es decir de 8:15 a 13.15 o 14:00 a 15:30 – 16:30, según corresponda, rindiendo  

evaluaciones que se realicen en dicha jornada, jefe de UTP junto a profesor de asignatura 

elaborarán un calendario de evaluaciones para las asignaturas de la jornada alterna, fijándose 

las fechas y horarios de las evaluaciones del estudiante. 

Art 24- Cierre de año Escolar 

   La finalización anticipada del año escolar de un estudiante, podrá ser autorizada por el 

Director del colegio, cuando el apoderado del estudiante, acredite al menos uno de los 

siguientes motivos: embarazo adolescente, resolución judicial de un tribunal de familia, 

servicio militar, asistencia a certámenes internacionales, intercambio al extranjero, motivos de 

trabajo por necesidad familiar presentando el contrato de trabajo, enfermedad grave o 

gravísima acreditada por un médico o profesional especialista que expresamente certifique la 

solicitud de “cierre de año escolar”, dando los diagnósticos correspondientes. 

 

  El apoderado del estudiante deberá entrevistarse con Director del establecimiento  

exponiendo las razones justificadas del cierre del año escolar, adjuntando documentación 

original que acredite y respalde la causal por la que realiza la petición.  

 

    El estudiante que solicita el cierre del año escolar, deberá al menos haber rendido el Primer 

Semestre del año académico con los promedios de las asignaturas finalizados, las 

calificaciones del segundo semestre serán consideradas si se cumple con un número igual o 

superior al de horas de clases de cada subsector más una, obteniéndose el promedio 

respectivo. Si no se cumple con el mínimo de notas para calcular promedio del 2do semestre, 

Director junto a jefe de UTP revisarán la situación de cada estudiante de acuerdo a su 

diagnóstico y determinarán sus notas de 2do semestre y finales. 

 

    El informe final respecto al cierre anticipado del año escolar será comunicada por parte del 

Director del establecimiento al apoderado. Jefe de UTP se entrevistará con el apoderado 

informándole de las evaluaciones del estudiante y enviará mail a cada docente que le realiza 

clases informando la situación del estudiante. 

 

 

Art. 25 Asignaturas Electivas    
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   En las asignaturas que son de elegibilidad por parte de los estudiantes, como es el caso de 

Artes - Música en 1° y 2° Medio, Historia diferenciado – Química diferenciado en  4° Medio, 

los docentes de las asignaturas señaladas, (3RO Y 4TO  MEDIO,REGLIGION Y ARTES, 

PROFUNDIZACIÓN)elaborarán las listas de estudiantes de cada módulo durante la primera 

semana de Marzo, el alumno optará por una u otra asignatura considerando sus propios 

intereses y habilidades. 

 

  El estudiante tiene la posibilidad de realizar un cambio de asignatura, hasta el último día 

hábil del mes de Marzo, solicitando su cambio a jefe de UTP quién informará al docente de la 

asignatura que corresponda. 

 

   Después de este período solamente se autorizarán cambios hasta el mes de Abril, debiendo 

el apoderado titular del estudiante entregar un documento formal a UTP, donde establezca 

claramente las razones por las cuales su pupilo solicita cambio de asignatura. 

 

 

Art 26.- Notas de talleres libre disposición       

 

   Las notas de los Talleres de Aprendizajes implementados por la jornada escolar completa de 

acuerdo al total de horas de libre disposición, serán evaluados al igual que las asignaturas de 

aprendizaje, su promedio semestral será traspasado como nota coeficiente 2, a las notas 

parciales de la asignatura afín a sus contenidos, se establecen las siguientes disposiciones: 

 

Taller Comprensión Lectora a  Lenguaje y Comunicación. 

Taller Resolución de problemas a  Matemática. 

Taller de Inglés 1º a 4º básico a Historia 

Taller de acondicionamiento Físico 1º y 2º medio a Educación Física 

Taller de Física 3º y 4º medio a Matemática Diferencial (NO HAY FÍSICA) 

Taller recreativo 5º a 6º básico a Educación Física. 

 

 

Art. 27.  La situación final de promoción de los estudiantes quedará resuelta al término de 

cada año escolar, debiendo el establecimiento educacional, entregar un certificado anual de 

estudios que indique las asignaturas o módulos del plan de estudios, con las calificaciones 

obtenidas y la situación final correspondiente, este certificado no podrá ser retenido por el 

colegio en ninguna circunstancia. 

 

   Las actas de registro de calificaciones y promoción escolar, deben ser generadas antes del 

término del año lectivo, a través del sistema SIGE del Ministerio de Educación, debiendo ser 

firmadas por el director del colegio 

 

 

Art 28. Toda situación no contemplada en el presente reglamento de evaluación, será resuelta 

por el director del colegio, autoridad que podrá consultar al equipo directivo, consejo de 

profesores, docentes de asignatura o profesores jefes de cada curso. 

 

 



131 
 

 

Art 29. Aprobación y Difusión 

  El presente Reglamento se difundirá a toda la comunidad escolar, en los consejos escolares, 

consejos de profesores,  reuniones de apoderados y consejos de curso u orientación durante el 

año escolar. 

  Las adecuaciones del presente reglamento se efectuarán una vez al año, siendo sometido a 

revisión  con la participación del equipo directivo, profesores y consejo escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



132 
 

 

 

 

Anexo 1:   PROTOCOLO DE HONESTIDAD EN EVALUACIONES 

 

   La evaluación es un proceso que permite al Colegio informar los padres y apoderados de los 

aprendizajes logrados por los alumnos. También permite detectar dificultades producidas en 

el proceso de Enseñanza-Aprendizaje para optimizar la adquisición de los nuevos 

conocimientos, por ello, actuar con transparencia y honestidad es necesario para preservar la 

validez de las instancias evaluativas. 

 

Definiciones 

Copia: Se entenderá como copia lo siguiente. 

  El traspaso de información entre estudiantes durante una evaluación sin autorización del 

profesor, a través de papeles, escrituras en bancos, gestos, uso de celular, dispositivos 

electrónicos u otros. 

  También se considerará copia cuando el estudiante es sorprendido  entregando o recibiendo 

información de otro estudiante durante una evaluación a través de cualquier medio. 

  Mantener accesible durante la evaluación cualquier instrumento ajeno al proceso de 

calificación, como celular, cuaderno, documento, resumen, material, resumen, “torpedo”, 

entre otros,  cuya vista o uso se encuentre prohibido en la evaluación  

Plagio: Copia de un documento, trabajo, informe, tarea, proyecto u otro instrumento 

evaluativo que figure a nombre de otro autor o estudiante. 

 

Procedimiento frente a Evaluaciones 

 

En el caso de informes, trabajos prácticos, disertaciones u otro tipo de actividades evaluadas, 

docente debe entregar y explicar pauta de evaluación a sus estudiantes antes del inicio de la 

actividad, especificando los criterios de evaluación, debido a que el establecimiento cuenta 

con jornada escolar completa estas actividades deben ser desarrolladas durante la hora de 

clases de la asignatura, contemplando el tiempo necesario para ello. 

 

En evaluaciones escritas como pruebas, test, controles u otros instrumentos evaluados, 

docente debe señalar las instrucciones antes de ser desarrollado por el estudiante (estas deben 

estar escritas), indicando el tiempo, normas de trabajo y comportamiento, en ningún caso 

podrá evaluarse el comportamiento o conducta del alumno 
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En caso de que un estudiante proceda a copiar en una evaluación, docente debe solicitar la 

entrega de este instrumento, esta situación debe ser registrada por el profesor en hoja de vida 

del estudiante, evidenciando explícitamente la situación de copia del estudiante, por tratarse 

de una falta grave al reglamento interno, esta evaluación quedará anulada.  

 

Docente deberá elaborar un nuevo instrumento, pudiendo solicitar habilidades de orden 

superior, pero manteniendo el mismo porcentaje de exigencia y contenidos, con lo cual el 

estudiante pudiera lograr una nota máxima, este instrumento puede ser del mismo tipo o 

reemplazado por trabajo práctico, disertación o interrogación oral; esta pauta, prueba o  

rúbrica de evaluación debe ser presentada a evaluador del colegio, dentro de los 5 días hábiles 

seguidos, para su aprobación, comunicando además la situación acontecida a Coordinadora de 

Ciclo quien informará al apoderado. 

 

 Docente informará al estudiante que se tomará una nueva evaluación durante la semana 

siguiente,  después del horario de clases (Lunes a Jueves a las 15:30 o 16:30, según 

corresponda),  la calificación obtenida será registrada en el libro de clases, consignando 

además este resultado en hoja de vida del estudiante. 

 

Si el estudiante no se presenta a evaluación y no justifica, profesor registrará esta situación en 

hoja de vida del alumno, informando a coordinadora de ciclo quien citará al apoderado, 

registrando por escrito la fecha de la nueva evaluación, la cual debe ser tomada por el docente 

en el horario fijado. 

 

Si el estudiante no se presenta a esta segunda citación, profesor podrá evaluar al estudiante a 

la clase siguiente, utilizando prueba, interrogación, rúbrica o lista de cotejo, las cuales 

individualicen el nombre del alumno. El resultado de esta evaluación debe ser consignado en 

hoja de vida del estudiante 

 

En caso de plagio, copia o adulteración de trabajos, informes, exposiciones u otras instancias 

evaluativas se procederá de la misma forma que los puntos anteriores. 

 

Situaciones de alumnos con evaluaciones pendientes, deben ser tomadas por el profesor de 

asignatura antes que finalice el semestre TRIMESTRE académico, en horario no lectivo del 

docente 

 

 

Este protocolo cuenta con la aprobación del consejo de profesores y consejo escolar del 

colegio. 
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Anexo 2: Protocolo de adecuaciones curriculares 

 

El colegio Evelyns School establece el siguiente procedimiento de adecuación curricular 

Todos los docentes del colegio deben elaborar dos o tres instrumentos evaluativos, dirigido a 

los cursos que presenten estudiantes con diagnóstico transitorio o permanente, según 

corresponda, este deberá ser realizado en conjunto con las profesionales del programa de 

integración, considerado diagnóstico, capacidades y habilidades de los estudiantes del 

programa. 

 

En los cursos donde se encuentren estudiantes pertenecientes al proyecto de integración con 

diagnóstico médico permanente, como Síndrome de Down, Autismo, TDA, Funcionamiento 

Intelectual Limítrofe, Discapacidad intelectual, problemas físicos o certificado médico que 

acredite la necesidad de una evaluación diferenciada, los docentes deben elaborar un tercer 

documento diferenciado, el cual permita que los estudiantes demuestren aprendizajes 

significativos. 

 

 Estos instrumentos deben ser entregados con un plazo mínimo de 4 días hábiles a 

Coordinadora PIE, profesional revisará si están adecuados al diagnóstico de cada estudiante, 

pudiendo solicitar cambios conforme a las necesidades educativas de cada estudiante. 

 

Coordinadora de integración entregará copia del instrumento a Evaluador del colegio, con un 

plazo mínimo de 2 días hábiles, para su posterior multicopiado. 

 

Posterior  a su aplicación, los docentes de asignatura entregarán a profesionales del programa 

el resultado académico de los alumnos, quienes fotocopiarán el instrumento evaluativo con el 

logro académico de los estudiantes, procediendo a archivar esta evidencia en la  carpeta de 

cada educando del programa de integración. 

 

 

Evaluador del establecimiento entregará semanalmente un listado de evaluaciones por curso y 

asignatura a coordinadora PIE, profesor de asignatura deberá realizar adecuación curricular en 

coordinación con el profesional del programa de integración. 

 

Coordinadora del programa de integración realizará reunión con profesores de asignatura, los 

días jueves a las 17:00 informando a los docentes sobre el avance de logros de los estudiantes 

del programa, rendimiento académico, dificultades de aprendizaje, metodología de trabajo, 

estrategias evaluativas y tipos de adecuaciones sugeridas conforme a cada diagnóstico del 

educando. 
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Anexo 3. Evaluación y Promoción  

Educación a distancia Covid 19 

 

 

En tiempos de pandemia el establecimiento educacional Evelyns School, ajusta los 

sistemas de enseñanza a un contexto a educación a distancia 2020. ajustándose al 

decreto N° 67 de evaluación del ministerio de educación 2018. 

 

En el escenario de la educación a distancia los objetivos de aprendizajes a trabajar 

se priorizan (se trabajan los objetivos priorizados por el Ministerio de Educación).  

 

La educación a distancia comienza 16 de Marzo y termina el 23 de diciembre en los 

cursos de pre-básica a 3° Medio. 

 

 

La educación a distancia en 4°Medios comienza el 16 de Marzo y termina el 10 de 

Diciembre. 

 

Evaluación un proceso continuo de enseñanza aprendizaje. 

 

 

. Se potencia la evaluación formativa como lo indica el decreto N°67, esta forma 

de evaluar será en tres momentos, la que medirá el grado de logros del proceso 

enseñanza aprendizaje.  

 

4.1.2. El criterio de evaluación formativa es el cumplimiento de los objetivos de  

      aprendizaje priorizado en niveles de logro según los siguientes criterios: 

   0-45 % = insuficiente   

 46-59 %= suficiente    

 60-75 %=bueno    

 76-85 %=muy bueno  

 86-100%=sobresaliente  

 

 

4.2. Aquellos estudiantes que no logren los objetivos de aprendizajes evaluados, los 

docentes deberán realizar retroalimentación e indicar una nueva fecha de evaluación 

formativa de los contenidos reforzados, informando a la UTP de su nivel. 
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4.3. Se realizarán dos evaluaciones formativas de contenidos por cada asignatura 

homologándolas a calificación. Y una coevaluación. De acuerdo a los porcentajes de 

desempeño, para promover a los estudiantes en el año académico 2020: 

PORCENTAJE CRITERIO CALIFICACIÓN 

  0 –  45 % Insuficiente     3,5 

46 –  59 % Suficiente     4.0 

60 –  75 % Bueno     5.0 

76 –  85% Muy Bueno     6.0 

86 – 100% Sobresaliente     7.0 

 

 

4.4. Las evaluaciones formativas efectuadas al 28 de agosto del presente año serán 

contempladas en la coevaluación. 

 

4.5. Las fechas de cada evaluación son las siguientes: 

1° Evaluación de contenido 05 al 9 de octubre 

2° Evaluación de contenido 23 al 27 de noviembre 

1° Coevaluación 4°Medio 30 de Noviembre al 4 de Diciembre 

1° Coevaluación de 1° Básico a 3° Medio 14 de Diciembre al 18 de Diciembre 

 

1ER TRIEMESTRE 03 de marzo a 28 de mayo 

Promedios talleres Semana de  

Promedios asignaturas Semana de  

 

2do Trimestre  

Promedios Talleres  

Promedios asignaturas  

 

3er Trimestre (4tos medios)  

Promedios Talleres  

Promedios asignaturas  

 

3er Trimestre   

Promedios Talleres  

Promedios asignaturs  
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4.6. Cada docente de asignatura debe contar con todas las evidencias de las 

evaluaciones realizadas a los estudiantes. 

 

4.7. Aquellos estudiantes que no logren cumplir con los objetivos de aprendizaje de 

una asignatura de estudio, la unidad técnica pedagógica del colegio, solicitará a los 

docentes un registro cualitativo y cuantitativo del trabajo desarrollado por el alumno 

durante el periodo académico a distancia. Para su análisis y resolución final. 

 

4.8 La UTP tendrá un registro de las evaluaciones del nivel que coordina, para 

informar periódicamente a los estudiantes y apoderados. 

 

4.9 EDUCACION PARVULARIA (NT1 . NT2) Para el Nivel de Educación Parvularia, 

Primer y Segundo Nivel de Transición, se considera lo siguiente: 

 
La evaluación y promoción de los estudiantes de Educación Parvulario del 
establecimiento se realiza a partir de las Bases Curriculares del Ministerio de 
Educación Priorizadas, que establece para este ciclo y lo que el presente reglamento 
establece. 
 
b)  El resultado de los logros de aprendizajes de los alumnos y alumnas del 
establecimiento serán expresados de manera cualitativa y se referirán a los 
diferentes ámbitos de aprendizaje instituido en las Bases Curriculares de la 
Educación Parvulario Priorizadas. 
 
Las observaciones realizadas serán registradas en Pautas de Evaluación, Escalas 
de Apreciación y/o Lista Cotejo, entre otras; elaboradas por la Educadora de Párvulo 
y/o las Pautas de Evaluación de los Aprendizajes entregadas por el Ministerio de 
Educación. 
 
La observación de comportamientos y desarrollo de actividades en los siguientes 
ámbitos:  
 
Desarrollo Personal y Social 
Comunicación Integral 
Interacción y comprensión del entorno 
 
        Los niveles de logro son los siguientes: 
 
L  : LOGRADO 
M/L  : MEDIANAMENTE LOGRADO 
P/L  : POR LOGRAR 
N/O : NO OBSERVADO 
 

Las Observaciones de comportamiento y desarrollo de actividades serán informadas 

a las familias a través de un informe digital.  
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La asistencia a clases a distancia: Inspectoría General Unidad tendrá un registro 

de la asistencia en todos los niveles de estudio, lo que compartirá con las diferentes 

coordinaciones de UTP, e informará periódicamente de la asistencia del estudiante a 

sus apoderados, mediante reuniones de sub centros de padres y apoderados 

programadas a nivel institucional, llamados telefónicos, etc. 

 

 

El no cumplimiento de clases a distancia:Los estudiantes que no presenten 

evaluación durante el período de clases a distancia en tiempos lectivos, y sus 

apoderados no se han contactado con el establecimiento para recibir la educación a 

distancia de otra forma y/o modalidad, serán contactados por inspectoría general, 

para recibir temario de estudio mínimo priorizado y fijar fecha para rendir evaluación 

de las asignaturas. (CAMBIO) 

 

Promoción: En aquellos casos donde los resultados finales del proceso académico 

de un estudiante sean insuficientes y no permita ser promovido, el Director en 

conjunto con el equipo de gestión analizarán los antecedentes entregados por los 

docentes, y resolverán la situación escolar de la estudiante previa entrevista con 

alumno y apoderado, utilizando; criterios técnicos, pedagógicos, familiares, 

emocionales. 

 

 

 

El presente será informado a toda la comunidad educativa en consejo de profesores,  

reuniones de apoderados, en talleres de orientación, información mediante sistema 

de papi notas, en hora de Orientación y consejo de curso efectuadas por el profesor 

jefe de cada nivel y profesores de asignaturas. 
 

 

 

GUILLERMO TORRES ZAMORANO 

Profesor Educación Física 

DIRECTOR 
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ANEXO 9 
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PLAN DE EMERGENCIA Y 

EVACUACIÓN 

COLEGIO EVELYN´S SCHOOL 

PRE-BÁSICA - BÁSICA - MEDIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Realizado por: Roberto Carlos Zamora Soto 

Profesión: Ingeniero en Prevención de Riesgos 

 
Firma y timbre 
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INTRODUCCIÓN 
 

Se genera un Plan de Emergencias para dotar a los empleados de Colegio 

Evelyn´s School de elementos técnicos prácticos en la prevención y control 

de emergencias. La seguridad de cada persona, y además donde existen 

establecimientos donde se trabajan con niños de corta edad, al presentarse 

una emergencia, está directamente relacionada con los procedimientos de 

evacuación y de control que se indican en este PLAN DE EMERGENCIAS y 

se deben acatar plenamente, cuando sea necesario. 

 
 

 
OBJETIVO 

 

Este Procedimiento contiene el Plan General de Emergencias y Evacuación de 

Colegio Evelyn´s School, ubicado en calle Cristóbal Colón número 414 de la 

comuna de Santa Cruz, sexta región. El cual es un ordenamiento de 

disposiciones, acciones y elementos necesarios articulados de manera tal de 

dar una respuesta eficaz frente a una emergencia para todos los trabajadores 

del colegio, alumnos(as) que se encuentren en él. 

 
Objetivos: 

 
Generar en la comunidad del colegio una actitud de autoprotección, teniendo 

por sustento una responsabilidad colectiva frente a la seguridad. 

Proporcionar a los alumnos y alumnas un efectivo ambiente de seguridad 

integral durante la permanencia en el colegio. 

Desarrollar una cultura de prevención de riesgos, con la participación de 

todos los integrantes del colegio que les permita, en forma gradual, tomar 

plena conciencia de los riesgos de su entorno y que reciban la información, 

instrucción y adiestramiento necesario para que incorporen adecuados 

hábitos de conducta, que les permita enfrentar racionalmente cualquier 

situación de emergencia o accidente con pleno autocontrol de sus acciones. 

Este Plan va dirigido a Dirección, Educadores, Técnicos, Manipuladora de 

alimentos, Personal de Aseo, Padres y Apoderados. 
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ALCANCE 
 

Este procedimiento debe ser conocido, aplicado, respetado y hacerlo respetar 

por todas las personas sin excepción, relacionadas con la gestión 

administrativa y atención a público de Colegio Evelyn´s School. 

 

 
DEFINICIONES 

 

Emergencia: Situación que pone en riesgo inminente la integridad física y 

psicológica de los ocupantes de un recinto y que requiere de una capacidad de 

respuesta institucional organizada y oportuna a fin de reducir al máximo los 

potenciales daños. 

 
 

Alerta: La Alerta es un estado declarado, indica mantenerse atento. 

Ejemplos para declarar Alerta "se maneja información de un incendio cercano 

que puede comprometer el recinto", "las fuertes precipitaciones han inundado 

zonas muy cercanas a nuestro recinto". 

 

Alarma: Es una señal o aviso sobre algo que va a suceder en forma 

inminente o ya está ocurriendo. Por lo tanto, su activación significa ejecutar las 

instrucciones establecidas para una emergencia. 

 
Plan Específico de Emergencia: Ordenamiento de disposiciones, acciones 

y elementos necesarios propios de cada recinto, y de su respectivo entorno 

inmediato, articulados de manera tal de dar una respuesta eficaz frente a una 

emergencia. 

 

Evacuación: Procedimiento obligatorio, ordenado, responsable, rápido y 

dirigido de desplazamiento masivo de los ocupantes de un recinto hacia la 

zona de seguridad de éste, frente a una emergencia real o simulada. 

 

Evacuación Parcial: Está referida a la evacuación de una o más 

dependencias con peligro inminente de un recinto, pero no de todo el recinto 

comprometido por la emergencia. 

 

Evacuación Total: Está referida a la evacuación de todas las dependencias 

de un recinto. 

 

Vías de Evacuación: Son aquellas vías que estando siempre disponibles 

para permitir la evacuación (escaleras de emergencia o servicio, pasillos, 

patios interiores etc.) ofrecen una mayor seguridad frente al 
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desplazamiento masivo y que conducen a la zona de seguridad de un recinto. 

 

Zona Parcial de Seguridad: Es aquel lugar físico de la infraestructura que 

posee una mayor capacidad de protección masiva frente a los riegos 

derivados de una emergencia y que además ofrece las mejores posibilidades 

de abandono definitivo de un recinto. 

 

Rescate: Acción de sacar a las personas de una zona o lugar inseguro a un 

lugar o zona segura. 

 

Inicio de Incendio: Lugar donde se origina un incendio (comúnmente 

llamado foco de incendio). La propagación no es simétrica con respecto al 

foco, siendo afectada por la geometría del edificio, por la distribución, 

cantidad y calidad del combustible que se quema y por la alimentación de 

oxígeno. 

 

Incendio: Es un fuego fuera de control que puede provocar pérdidas 

humanas, de bienes, o de procesos. 

 

Fuego clase A: Fuego de materiales combustibles sólidos ordinarios (que no 

cambian de estado), excepto metales y aleaciones. 

 
Fuego clase B: Fuego de combustibles sólidos inflamables (que cambian de 

estado), líquidos y gases inflamables. 

 

Fuego clase C: Fuego A, B o D energizado eléctricamente. 
 

Fuego clase D: Fuego de metales y aleaciones combustibles. 
 

Fuego clase K: fuego de aceites de cocina, grasa animal y/o vegetal. 
 

Inflamable: Material que entra en combustión con mucha facilidad. Se trata 

generalmente de materiales fácilmente valorizables, cuyos vapores tienen un 

bajo punto de ignición. 

 

Combustible: es cualquier material capaz de liberar energía cuando se oxida 

de forma violenta con desprendimiento de calor. Supone la liberación de una 

energía de su forma potencial (energía de enlace) a una forma utilizable sea 

directamente (energía térmica) o energía mecánica (motores térmicos) 

dejando como residuo calor (energía térmica), dióxido de carbono y algún otro 

compuesto químico. 

 
Sismo: Consiste en el desplazamiento brusco y de intensidad relativa de 

zonas de la corteza terrestre, con un potencial destructivo variable. 
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DATOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA 
 
 
 
 

Nombre Colegio Evelyn´s School 

Código del 
 
establecimiento 

15683 

Dirección Calle Cristóbal Colón n° 414 

Comuna Santa Cruz 

Región Región del Libertador Bernardo O’Higgins 
 
(VI) 

Director Guillermo Torres Zamorano 

Teléfono 72 2824279 

Niveles de Atención Pre básica, Básica y Media. 

Capacidad 664 

Matricula con N.E.E. 124 

Número Funcionarios 80 
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RESPONSABILIDADES EQUIPO DE EMERGENCIA 

 
A continuación, se enumeran las mínimas responsabilidades y/o actividades que cada 

integrante del equipo de emergencia debe realizar: 

 
COORDINADOR GENERAL DE EMERGENCIA 

 
Es responsable designar a los funcionarios que conformarán el equipo de 
emergencia. 
Instruye la evacuación a la zona de seguridad externa cuando corresponda. 
Comunica a la Dirección Regional la emergencia y seguimiento de la misma. 
Implementa el calendario de simulacros de evacuación que debe cumplir la 

unidad educativa, considerando los tipos de contingencias que la pueden 

afectar. 

Responsable de la elaboración y actualización periódica del plan de emergencia 

y evacuación de la unidad educativa. 

Responsable de generar las redes de apoyo con las autoridades competentes 

de la comunidad. 

Debe asignar funciones de apoyo para los niveles a todos los funcionarios que no 

poseen responsabilidades de resguardo de los alumnos y alumnas en la zona 

de seguridad. Es decir, que los cargos de manipuladora de alimento, auxiliares 

de aseo y administrativos deben acudir al apoyo de los mencionados niveles. 

Responsable de solicitar al equipo de emergencia el número total de 

alumnos(as) involucrados en la contingencia. 

 
 

LÍDERES DE EVACUACIÓN 

 
Responsable de dar la alarma, para el inicio del procedimiento de evacuación. 

Verifica el abandono total de la unidad educativa, cerciorándose que todos los 

alumnos, alumnas y funcionarios/as se dirijan a la zona de seguridad 

correspondiente. 

Responsable de mantener la unidad del grupo en las distintas zonas de 

seguridad. 

 
 

ENCARGADO DE COMUNICACIONES 

 
Mantiene publicado en lugar visible los números de contactos correspondientes 

a las redes de apoyo local (Bomberos, Ambulancia, Carabineros, entre otros). 
Mantener actualizado el registro de los datos de contacto de funcionarios 

(familiares) y de los apoderados de alumnos(as). 
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Responsable de contactar al apoyo de emergencia correspondiente en caso de 

que la contingencia lo requiera. 

 
 
ENCARGADOS DE SERVICIOS GENERALES 

 
Encargado de cortar el suministro eléctrico (tablero general). 

Encargado de suspender suministro de gas. 

 
 
ENCARGADOS DE INTERVENCIÓN 

 
Responsables del uso de los equipos que posee la unidad educativa para el 

combate de amagos de incendio. 

Encargados de entregar la atención de primeros auxilios a alumnos(as) y el 

funcionarios/as que puedan sufrir algún tipo de lesión en la emergencia. 

 
 
 

ENCARGADOS DE EVACUACIÓN POR NIVEL EDUCATIVO 

 
Abrir las puertas de las salas e implementar sujeción para mantenerlas abiertas. 

Reunir a los alumnos(as) en la zona de seguridad interna (interior de la sala). 

Preparar a los alumnos(as) para dar inicio a la evacuación. Si el tiempo lo 

permite poner a los niños/as las identificaciones de emergencia. De no ser 

posible, trasladar las identificaciones a la zona de seguridad externa. 

La líder de cada nivel será la encargada de sacar el medio de control de 

asistencia diaria y panorama grupal, con el fin de corroborar el número de 

alumnos(as) y su identificación. 
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ORGANIZACIÓN PARA LA EMERGENCIA. 
 
 
 
 

 
PERSONAL 

 
FUNCIONES 

 
FIRMA 

Guillermo Torres Zamorano 

Director 

Coordinador 
general de la 
emergencia 

 

Alex Herrera Suárez 

Coordinador Institucional 

Suplente 

coordinador(a) de 

la emergencia 

 

Pabla Pérez Cáceres 

Encargada de Comunicaciones 

Encargado de 

comunicaciones 

 

Juan Pablo Zamorano Rojas 

Encargado de Computación 

Suplente 

encargado de 

comunicaciones 

 

Carlos Ponce Muñoz Coordinador 

Enseñanza Media 

Líder de la 

evacuación 

 

Víctor Cornejo Espinoza 

Encargado de Higiene 

Suplente líder de 

evacuación 

 

Julieta Farías López Asistente 

de Servicio 

Servicios 

generales 

 

Marcos Cornejo Caro 

Asistente de Servicio 

Suplente servicios 

generales 

 

Lucia Zagal Monsalve 

Asistente de Sala 

Intervención 

básica 

 

Yoselín Cornejo Puga 

Asistente de Sala 

Suplente 

intervención 

básica 

 

Julio Pavéz Ibarra 

Asistente Administrativo 

Intervención 

media 

 

Ángela Correa González 

Inspectora Enseñanza Media 

Suplente 

intervención 

media 
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PERSONAL PRE-BÁSICA FUNCIONES FIRMA 

Marisol Santibáñez Monzalve 

 
Coordinadora Prebásica 

Coordinadora 

emergencia 

 

Juli Donoso Arévalo Sulai Técnico 

de Ed. Parvulario 

Suplente 

coordinadora 

emergencia 

 

Daniela Morales Morales 

 
Técnico Ed. Parvulario 

Líder de 

evacuación 

 

Camila Gómez Silva 

 
Técnico Ed. Parvulario 

Suplente líder de 

evacuación 

 

 
 
 
 
 

RECURSOS DISPONIBLES 

 

Recursos Humanos 

 

Director 
 
Docentes 

 
Personal Auxiliar 

 
Administrativos(as) 

 
Manipuladoras de Alimentos 

 
Personal Aseo 
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Recursos Físicos 

 
 

Señalizaciones de las vías de evacuación 
 

Señalización riesgo eléctrico 
 

Extintores multipropósito 
 

Señalización salida de emergencia 
 

Red Húmeda 
 

Luces de emergencia 

 
 

TIPOS DE EMERGENCIA 

 
 

Incendios. 
Terremotos o sismos. 
Robo con asalto 
Actos Terroristas (Amenaza de Bomba, tiroteos) 
Corte agua 
Corte luz 
Inundaciones 

 
 

¿Cuándo es una emergencia? 

 
 

Cuando el evento sobrepasa la capacidad de control del 

responsable directo 

 
Cuando se requiere de servicios externos, (Bomberos, Carabineros o 

Ambulancias) para controlar una situación de emergencia. 

 
Cuando el evento o emergencia afecta a servicios, personas o la propiedad 

de las comunidades cercanas. 

 

Cuando se deba evacuar a los trabajadores ante una amenaza natural o 

evento incontrolable. 
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¿Qué hacer en caso de una emergencia? 
 

Lo primero es mantener la calma. 
 
En cualquier situación de emergencia, lo más importante será la oportuna 
comunicación hacia el personal encargado. 
 

Todo el personal, o trabajador de Colegio Evelyn´s School, tiene la obligación 

de informar, cuando la gravedad del incidente lo amerita, al Encargado del 

local, quien determinará las comunicaciones oficiales relacionadas con la 

emergencia con las autoridades locales y otras entidades públicas o 

privadas. 

 
 

Frente a una emergencia que exista riesgo vital se debe llamar al Centro 

médico del sector o a la entidad más cerca según corresponda. Revisar cuadro 

de números de emergencias. 

 

Coordinación con organismos técnicos: Es obligación para las funcionarias 

de informar inmediatamente a su superior directo o líder de emergencia sobre 

una situación de emergencia, considerando dar la alerta en lo posible, previo a 

cualquier acción. Esto a través de cualquier medio, telefónico, sonoro o incluso 

viva voz. 

Estos llamados se realizan según la persona que esté a cargo como, por 

ejemplo: Director, subrogante, educador(a) a cargo o técnico a cargo llamara 

directamente a los organismos correspondientes con los números de teléfonos 

establecidos de cada institución según comuna que pertenece. 

Dichos números estarán establecidos en oficinas, aulas, cocina y hall principal 

para todo púbico. 

 

INSTITUCIÓN NOMBRE TELÉFONO 

BOMBEROS 1° Compañía de Bomberos de 

Santa Cruz 

132 

(72) 2822310 

CARABINEROS 2° Comisaria de Santa Cruz 133 

(72) 2972360 

PDI Brigada de Investigaciones 

criminales de santa cruz. 

(72) 2341217 
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SAMU Hospital de Santa Cruz 

Colchagua 

131 

(72) 2332280 – 

2332281 

Urgencia (72) 2332296 – 

2332302 

MUTUAL ACHS 600 600 2247 

 
 
 
 
 

 

Difusión: 

El plan de emergencia y evacuación se dará a conocer a los padres y 

apoderados en la reunión general que se realice en el mes de MARZO de cada 

año, se subirá a la página del colegio y se dejara registro de firmas, para que 

cada uno tome conocimiento de las acciones a seguir. 

 
 
 

 
EVACUACIÓN 

 
El procedimiento de evacuación puede ser necesario para emergencias 

naturales tales como sismo, terremoto, tsunami, erupción volcánica, 

inundaciones, incendio forestal. Generalmente la evacuación en estos casos 

dependerá de las autoridades comunales competentes, quienes darán las 

indicaciones necesarias a aplicar. 

Además, es posible que la unidad educativa deba activar los planes de 

evacuación frente a emergencias internas o de origen humano como, por 

ejemplo: incendio, artefacto explosivo, fuga de gas, entre otras. 

 
 
 

Procedimiento del retiro de alumno(a) 

 

En caso de ser necesario se llamará al apoderado/a del alumno(a). 

La persona que retira debe estar registrado en la ficha personal del colegio y si no 

fuese así tendrá que traer carnet de identidad y a la vez la autorización de los 

padres y verificación a través vía telefónica. 
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Se tomará registro de identidad del colegio que se retira, la persona que lo 

retira, motivo y firma del adulto. 

 

 
PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA EN CASO DE INCENDIO 

 
 

Para prevenir los incendios se deberán aplicar las siguientes medidas: 

 
 

El control de las fuentes de calor deberá adoptarse en todos aquellos lugares o 

procesos donde se cuente con equipos e instalaciones eléctricas, 

maquinarias que puedan originar fricción, chispas mecánicas o de 

combustión y/o superficies calientes. 

 

En cada uno de los frentes de trabajo en donde exista el riesgo de incendio, 

se deberá contar con los elementos mínimos para combatir fuegos pequeños, 

tales como extintores. 

 
 

Capacitación de todo el personal operacional de., Colegio Evelyn´s School 

respecto al uso y ubicación de los extintores. 

 
 

¿Qué hay que hacer frente a un incendio? 
 

Lo primero y más importante es intentar apagar el amago de incendio con un 

extintor y mantener la calma y el orden, individual y del grupo. Superar el 

miedo que todos sentimos en estos casos. Aunque se debe actuar rápido, 

porque el fuego se propaga a gran velocidad, hay que evitar el pánico a toda 

costa (gritos y huidas despavoridas). 

 
En caso de detectar humo o llama, se dará un aviso de alerta de emergencia 

a viva voz y/o por el medio de comunicación más cercano (teléfono, pito, 

radio etc.). 

 
El encargado del local deberá informar inmediatamente a la Administrador de 

Colegio, para que active la alarma a las unidades de emergencias 

respectivas (bomberos), siempre y cuando se haya sobrepasado la capacidad 

de control del incendio. 

 
Trabajadores (Equipo de Alarma y Evacuación) o cualquier trabajador que se 

encuentre en el sector se dirigirá, apoyado con 
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uno o más extintores, al sitio del incendio y lo enfrentará de manera de 

eliminar el foco del incendio o minimizar su impacto. Ello sólo si están 

capacitados para usarlos y las condiciones lo permitan. Además, deberán 

permanecer en el lugar del amago, el tiempo suficiente para asegurarse que 

no se reinicie el fuego. 

 

En caso de incendio, de mayor magnitud, evacuar el sector ordenadamente, 

evitando el pánico, caminando a velocidad normal hasta las zonas de 

seguridad, sin correr. 

 

No se deben tener actitudes temerarias, que puedan poner en riesgo la 

integridad física de la persona y de los demás que van con él. 

 
Ayudar a evacuar a personas que presenten problemas físicos o pánico. 
 

Si la ropa se enciende con el fuego, no correr, dejarse caer al piso y comenzar 

a rodar una y otra vez, hasta lograr sofocar las llamas. Cubrir el rostro con las 

manos. 

 
En caso de incendio se deberá cortar inmediatamente la energía eléctrica. 
 
Asegurar que la gente se mantenga alejada en la zona de seguridad provisoria, 

para evitar que dificulte las maniobras de Bomberos. 

 
 
 

¿Cuáles son las áreas expuestas a incendio? 
 

Tableros eléctricos 

 
Aulas 

 
Oficinas 

 
Instalaciones eléctricas. 

 
Equipos Eléctricos. 

 
Bodegas 

 
Guarda ropas, o casilleros. 

 
Cocina 
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Extintores Portátiles 

 

En Toda las Áreas de trabajo en que exista algún riesgo de incendio, ya sea 

por la estructura del edificio o por la naturaleza del trabajo que se realiza, 

deberá contar con extintores de incendio debidamente señalizados, del tipo 

adecuado a los materiales combustibles o inflamables que en él existan o se 

manipulen. Además, deberá existir prohibición de fumar en el interior del 

colegio. 

 

En la instalación y lugares de Trabajo se utilizará extintores de polvo químico 

seco de 10, 6 kilogramos, Según la carga de materiales combustibles con 

capacidad de poder extinguir fuegos de clase A, B y C, (Multipropósito) o sea: 
 

A Combustibles sólido 
 

B Combustibles líquidos y gases inflamables 
 

C Eléctricos energizados. 
 

Los extintores manuales se deben colocar sobre muros o columnas, colgados 

de sus respectivos soportes, en lugares de fácil acceso. Estos se deben 

instalar a una altura mínima de 20 cm y máxima de 1,30 m, medidos desde el 

suelo hasta la base del extintor. La altura ideal es la que el gancho del extintor 

quede a la altura de la mano, con el brazo extendido hacia abajo. 

 

Los extintores que precisen estar situados a la intemperie deberán colocarse 

en un nicho o gabinete que permita su retiro expedito y podrá tener una 

puerta de vidrio simple, fácil de romper en caso de emergencia. 

 

Los Extintores deberán ser chequeados mensualmente para asegurar que se 

encuentran operativos. Deberán ser remplazados cada vez que sean 

activados, o cuando la flecha del manómetro no esté indicando en la parte 

verde, o si éste presenta algún tipo de deterioro en alguna de sus partes. 

 
Los extintores deberán ser sometidos a revisión, control y mantención 

preventiva, por lo menos una vez al año, haciendo constar esta circunstancia 

en la etiqueta correspondiente, a fin de verificar sus condiciones de 

funcionamiento. 



155 
 

Se deberán tomar las medidas necesarias para evitar que los lugares con 

riesgos de incendio no queden desprovistos de extintores cuando se proceda 

a dicha mantención. 

 
 
 

PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA EN CASO DE TERREMOTO 

(Movimiento Telúrico) 
 

Durante el movimiento telúrico. 

 
 

Mantener la calma, controlando posibles casos de pánico. 
 

Cuando y donde corresponda los líderes de emergencia, dirigir al personal y 

al público en general a las “Zonas de Seguridad” establecidas o puntos en 

donde no exista peligro de caídas de desniveles, materiales combustibles o 

cables de alta tensión, etc. 

 

Si el movimiento sísmico es demasiado fuerte y el personal no pueden 

mantenerse en pie, deberán ubicarse en el umbral de las puertas, debajo de 

una viga, convenientemente debajo de una mesa o mueble resistente, capaz 

de soportar el peso de los escombros que pudieran caer del techo o de las 

paredes. Estos escombros son la causa de la mayoría de las víctimas de un 

terremoto. 

 
Desde los primeros indicios del sismo (temblores, vibraciones, ruidos 

subterráneos), no se usarán fósforos u otras fuentes de llama abierta y se des 

energizará o apagará cualquier instalación y artefacto eléctrico o de otro tipo 

que pueda ocasionar incendio o explosiones. 
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Después del movimiento telúrico: 

 
 

Permanecer en alerta, se debe recordar que después de un sismo, seguirá 

temblando o habrá nuevas réplicas. 

 
El personal (líderes de emergencia) deberá verificar que el personal se 

encuentra en su totalidad y en buen estado físico y anímico, ayudando a 

aquellos que lo necesitan. 

 

El personal de apoyo se encargará de prestar atención primaria a las 

personas que eventualmente se encuentren lesionadas, tanto durante como 

después de la emergencia. 

 

Verificar el buen funcionamiento de las instalaciones de agua, electricidad, 

sistemas telefónicos, en especial se deberá chequear; fugas de agua, 

cortocircuitos, alambres energizados y sin aislación, Gases, etc. 

 

Si las edificaciones estuvieran seriamente dañadas, los jefes de emergencias 

impedir el ingreso del personal, ya que nuevos temblores (réplicas) podrían 

derrumbarlas. 

 
No fume ni permita que otros lo hagan. Ya que pueden existir fugas de gas en 

el lugar. 

 
 
 

IMPORTANTE: 
 
Si queda atrapado por paredes, muebles u otro elemento, trate de 

comunicarse con el exterior mediante golpes regulares, especialmente 

sobre cañerías, si existen, para indicar su presencia en el lugar. 
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PROCEDIMIENTO CASO DE ROBOS, ASALTOS, ATENTADOS, 

TERRORISMO, CORTE DE AGUA, CORTE 

DE LUZ, INUNDACIONES, FUGA O CORTE DE GAS. 

 
 

 
DIRECTOR 

 

 
No opondrá resistencia a las acciones delictuales. Operará solamente 

cuando haya finalizado el evento, según procedimientos descritos 

anteriormente. 

 
Mientras dure el hecho pernicioso, aplicará Método de Descripción de 

Delincuentes, desarrollado en el anexo uno, adjunto. 

 
Colaborará en todo lo que los delincuentes soliciten y ordenen, Procurando 

siempre proteger a los Trabajadores manteniendo la calma. 

 
 
DIRECTOR, EDUCADORAS(ES) 

 
 

Asume liderazgo en relación con delincuentes mientras se posiciona el apoyo 

externo. 

 
Se debe entregar todo y cooperar con demandas de los 
delincuentes. 
 

Procurar proteger personal a cargo, sólo ceder en caso de amenaza personal. 

 
Solamente, si es seguro y posible, avisar por algún medio del hecho. 
 
Operará solamente cuando haya finalizado el evento, según procedimientos 

descritos anteriormente. 

 
Mientras dure el hecho pernicioso, aplicará el Método de Descripción de 

Delincuentes, desarrollado en el anexo uno, adjunto. 
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ANEXOS. 
 

Anexo N° 1. 
 

Procedimiento para la buena observación y descripción de los delincuentes 

que protagonicen hechos luctuosos, de tal forma que faciliten posteriormente 

su captura y neutralización. 

 

Observar con un orden determinado, de un rasgo a otro, por ej. de la cabeza 

a los pies y en qué mano sostiene el arma. 

 
Siempre es mejor una descripción incompleta, pero exacta que una completa 
inexacta. 

 
Si no hay tiempo, debe priorizarse observar los aspectos más importantes. 

 
 

Características físicas sobresalientes: 
 

Cabello; color y peinado, tamaño nariz, cicatrices, tatuajes, lunares, tics 

nerviosos, defectos o mutilaciones. 

 

Forma de caminar. 
 

Gordura o delgadez. 

 

 
Características generales: 
 

Sexo, o su suplantación. 
 

Edad, que debe señalarse con rango de 5 años, por ejemplo, para una 

apreciación de 27 años se indicará “entre 25 y 30 años”. 

 
Raza, caucásica (blanca), negra (mulato o mestizo), mongol (chino, japonés) 

o malaya (mapuche, patagónico). 

 

Para describir el color se indicará blanco, negro, amarillo o rojo. 
 

Estatura, tratar de pararse frente al sujeto y mirarlo a los ojos, de ahí calcular 

la estatura respecto de la propia. Este cálculo permite un error de 5 cm., por lo 

que debe indicarse en rangos de 5 en 5. 

 

Figura, se describe como: mediana, fornida, gruesa y muy gruesa, o delgada, 

flaca o muy flaca. 
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Peso, se calcula tomando en cuenta la estatura y contextura, ej. para un 

hombre de estatura mediana de 1,55 mts. tendrá un peso aproximado de 55 

kilos, de ahí se añadirá o quitará a discreción. 

 
Forma de hablar, interesa si refleja ser una persona educada o no y si tiene 

algún acento extranjero o gentilicio de alguna localidad. 

 
Forma de vestir, la primera apreciación se describe como bien o mal vestido, 

para luego complementar como sigue: formal (chaqueta y corbata), juvenil 

(jeans, zapatillas, casaca), extremista (bototos, pasamontañas, media en 

cabeza), disfraz o suplantación (traje especial, peluca, sombrero). 
 
 

 

NOTA:  
Es bueno practicar periódicamente este método, sobre todo por 

quienes estén expuestos a robos, así mejora notablemente su 

exactitud. 

 

En caso de algún sospechoso, conviene aplicarlo sin que se dé 

cuenta de ello, para así ganar tiempo al reaccionar mediante los 

organismos de protección civil. 

 
 
 
 

 
ARTEFACTO EXPLOSIVO 

 
 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

 
La unidad educativa debe permanecer siempre con las puertas de acceso 
cerradas. 

Al detectar un paquete o bulto sospechoso al interior de la unidad educativa, 
evitar manipularlo y aislar el sector. 

El personal de la unidad educativa debe apagar sus celulares, debido a que 
éstos pueden activar el artefacto explosivo. 
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ACCIONES A SEGUIR DURANTE LA EMERGENCIA 

 
Al recibir una llamada de amenaza de artefacto explosivo o al detectar la 
presencia de un artefacto sospechoso se debe: 

 
Dar la alarma de emergencias (silbato, campana, timbre, entre otros) iniciando 
la evacuación inmediata hacia la zona de seguridad externa de la unidad 
educativa. 

Llamar inmediatamente a Carabineros. 

Mantener la calma, no correr, ni gritar. 

Actuar serenamente y ayudar a tranquilizar a los alumnos(as). 

Durante toda la emergencia velar por el resguardo físico de los alumnos(as). 

Contar la cantidad del alumnado. 

 
 
 
 

ACCIONES POSTERIORES 

 
Solo se permite el reingreso del personal y los niños de la unidad educativa 
previa autorización de Carabineros (GOPE). 

Informar a la Dirección Regional de la emergencia. 

Una vez controlada la emergencia, si es posible, el Director debe llamar a los 
padres y/o apoderados, explicándoles lo ocurrido e informar el estado de los 
alumnos(as) mediante un comunicado en la página del colegio. 

Informar a la Dirección Nacional la situación ocurrida al número 02-6545010 
(SIAC). 

 
 
 

 
BALACERA 

 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

 
Si detecta la presencia de personas sospechosas armadas, caravanas de 

vehículos o altercados violentos al exterior de la unidad educativa se debe: 

 
Verificar que la puerta de acceso esté asegurada. 
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Implementar una palabra clave para que los niños la asocien a una situación de 
cuidado. 

Definir una zona de seguridad para refugiarse. Ésta debe estar lejos de las 
ventanas que dan a la calle. 

 

 
ACCIONES A SEGUIR DURANTE LA EMERGENCIA 

 
Los alumnos(as) deben tirarse al suelo (“boca abajo”). 

No mirar por las ventanas. 

Mantener la calma, no correr ni gritar. 

Actuar serenamente y ayudar a tranquilizar a los alumnos(as). 

Improvisar alguna dinámica dirigida (Ej: cantar) esto disminuirá la tensión de los 
alumnos(as) y los tranquilizará. 

Desplazarse a la zona de seguridad arrastrándose o gateando. 

Evitar contacto visual con agresores y no tomar fotografías o filmar videos. 

Durante toda la emergencia velar por el resguardo físico de los alumnos(as). 

Contar la cantidad de alumnos(as). 

 

 
ACCIONES POSTERIORES 

 
Solo se puede retomar las actividades de la unidad educativa previa 
autorización de carabineros o de alguna autoridad como, por ejemplo, Paz 
Ciudadana. 

Informar a la Dirección Regional de la emergencia. 

Una vez controlada la emergencia, el Director debe llamar a los padres del 
alumnado y explicarles lo ocurrido e informar el estado de los alumnos(as). O dar 
un comunicado de esto vía página del colegio. 

Evitar contacto visual con agresores y no tomar fotografías o filmar videos. 

Durante toda la emergencia velar por el resguardo físico de los alumnos(as)
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CORTE DE LUZ 

 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

 
Informar a la oficina regional todo desperfecto que se detecte en el sistema 
eléctrico, como cables sueltos o pelados, ruidos en los enchufes u olor a 
quemado proveniente del sistema. 

Revisar periódicamente la operatividad de las luces de emergencias. 

 
 

 
ACCIONES A SEGUIR DURANTE LA EMERGENCIA 

 
El Director debe comunicarse con la empresa abastecedora del suministro para 
consultar el tiempo aproximado de la duración del corte. 

Cambiar la minuta de alimentos del alumnado para evitar posibles 
intoxicaciones por descomposición de los alimentos, evitando además que la 
nueva preparación de alimentos necesite artefactos eléctricos como, licuadora, 
batidora, entre otros. 

 

 
CORTE DE AGUA 

 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

 
Revisar periódicamente las conexiones de agua de la unidad educativa. 

En caso de detectar alguna anomalía (cañerías con goteras, tapadas o en mal 
estado) informar a la oficina comunal para que gestione la reparación. 

Se debe procurar mantener como mínimo 1 litros de agua por alumno(a) 
embotellada y sellada para este tipo de emergencia, las cuales se deben 
verificar periódicamente chequeando la fecha de vencimiento. 

Se debe procurar mantener un stock de toallas húmedas en la unidad educativa 
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ACCIONES A SEGUIR DURANTE LA EMERGENCIA 

 
Generalmente, los cortes de agua son avisados con anticipación. En estos 
casos, el Director o encargado debe informar a la Dirección comunal para 
solicitar lineamientos a seguir. 

Si el corte no ha sido informado, el Director o encargado deberá comunicarse con 
la Dirección comunal para solicitar lineamientos a seguir. 

Se deben seguir las indicaciones de la autoridad de educación correspondiente 
y de la Dirección comunal para los casos de suspensión de actividades del 
establecimiento. 

 

ACCIONES POSTERIORES 

 
Reponer el agua embotellada que se ha utilizado en la contingencia. 

Aseo profundo en baño y cocina, ya que la ausencia de flujo de agua favorece la 
falta de higiene. 

Informar a los padres. 

 
 
 
 

INUNDACIONES 

 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

 
Revisar periódicamente las conexiones de agua de la unidad educativa y 
reportar las anomalías (filtraciones) a la Dirección comunal. 

Realizar mantención a las canaletas de agua lluvias y desagües evitando la 
acumulación de hojas y basura. 

Solicitar reparaciones en caso de existir goteras en la techumbre. 

 

 
ACCIONES A SEGUIR DURANTE LA EMERGENCIA 

 
En caso de inundaciones por fuga de cañerías, cortar el suministro de agua y 
luz de la unidad educativa. 

Revisar si la filtración corresponde a agua potable o agua contaminada. 

Aislar el sector y no pisar los lugares inundados para evitar caídas o contacto con 
energía eléctrica. 
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Solicitar la reparación de la filtración o gotera a la Dirección cooperativa de agua 
potable. 

 

 
ACCIONES POSTERIORES 

 
Informar a la Dirección Comunal para solicitar indicaciones (posible suspensión 
de actividades). 

En los casos en que el agua de la inundación corresponda a aguas 
contaminadas, el sector deberá ser higienizado. 

 
 
 

 
FUGA O CORTE DE GAS 

 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

 
Informar a Dirección Comunal fallas en el funcionamiento de la cocina, calefón o 
sistema de calefacción a gas. 

Todas las instalaciones, reparaciones o mantenciones de las redes de gas 
deben ser realizadas por un técnico autorizado por la SEC. 

El personal a cargo de los lugares donde se utilice gas, debe cortar la llave de 
paso una vez finalizada la jornada laboral. 

Nunca revisar probables fugas de gas usando un encendedor o fósforo. Usar 
solución de agua y jabón. 

Mantener actualizada una lista con los nombres y teléfonos del todo el personal 
del colegio, alumnado y sus familias. 

Si detecta olor a gas, cortar el suministro en forma inmediata. 

Llamar a bomberos. 

Nunca encender ni apagar interruptores, ni usar celulares en el lugar con gas. 

El encargado debe dar la alarma de emergencias, iniciando la evacuación 
inmediata de los alumnos(as) y el personal hacia la zona de seguridad del patio. 

El Director, o Suplente debe dar inicio al procedimiento de evacuación externa 
de acuerdo a la magnitud del siniestro. 

Dar aviso a la Dirección Comunal de la emergencia. 

Mantener la calma, no correr, ni gritar. 
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Actuar serenamente y ayudar a tranquilizar a los alumnos(as). 

Durante toda la emergencia debes velar por el resguardo físico de los 
alumnos(as). 

No utilizar artefactos que produzcan chispas o fuego. 

Reingresar al colegio solo con previa autorización de bomberos. 

Contar la cantidad de alumnos(as). 

Informar a los padres. 

 

INCENDIOS FORESTALES 

 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

 
Mantener limpios los tejados de materiales combustibles (hojas, ramas, entre 
otros). 

Deshierbar los sectores aledaños a la unidad educativa. 

Verificar periódicamente que los extintores se encuentren con sus 
mantenciones al día. 

 

 
ACCIONES A SEGUIR DURANTE LA EMERGENCIA 

 
Si se detecta un incendio forestal cercano a la unidad educativa dar aviso a 
Bomberos de la Comuna. 

Si el colegio está cerca del incendio, evacuar tan pronto lo indiquen las 
autoridades competentes. 

Ante la presencia de humo, respirar con un pañuelo mojado en la boca para 
evitar los efectos negativos. 

Al evacuar tratar de alejarse por las zonas laterales del incendio y más 
desprovistas de vegetación. 

No dirigirse hacia barrancos o quebradas. 

Si se está atrapado por el fuego intentar situarse en arroyos o en zonas ya 
quemadas. 

No hacer uso de los vehículos si estás rodeado de fuego. 
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ACCIONES POSTERIORES 

 
Una vez controlada la emergencia, informar a la Dirección Comunal y de ser 

posible comunicarse con los padres de los alumnos(as), para gestionar el pronto 

retiro. 

 

 
ANEXO 2. 

 

CONFORMACIÓN EQUIPO DE EMERGENCIA 
 
 

Antecedentes generales  

Nombre del 

Colegio: 
Evelyn´s School Código Unidad: 15683 

Nombre 

Director: 

Guillermo Torres 

Zamorano 
Dirección: 

Calle Cristóbal 

Colón n° 414 

Teléfonos: 72 2824279 Comuna: Santa Cruz 

N° de 

funcionarios: 
80 N° de matrícula: 664 

N° de 

niveles: 
3 

Fecha de 

elaboración: 
Marzo 2021 

 

 
JERARQUIZACIÓN DE RESPONSABILIDADES BÁSICA Y 

MEDIA 
 
 
 

COORDINADOR GENERAL DEL PLAN 

Titular: 

Suplente: 

Responsable de designar a los funcionarios que conformarán el equipo de 

emergencia. 

Instruye la evacuación a la zona de seguridad externa cuando corresponda. 

Comunica a la Dirección Regional la emergencia y seguimiento de la misma. 

Implementa el calendario de simulacros de evacuación que debe 

cumplir la unidad educativa, considerando los tipos de contingencias que la 

pueden afectar. 
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 Responsable de la elaboración y actualización periódica del plan de 

emergencia y evacuación de la unidad educativa. 

Responsable de generar las redes de apoyo con las autoridades 

competentes de la comunidad. 

Debe asignar funciones de apoyo para los niveles Prebásica, Básica y Media, 

a todos los funcionarios que no poseen responsabilidades de resguardo de 

los alumnos(as) en la zona de seguridad. Es decir, que los cargos de 

manipuladora de alimento, auxiliares de aseo y administrativos deben acudir 

al apoyo de los mencionados niveles. 

8. Responsable de solicitar al equipo de emergencia el número total de 

niños involucrados en la contingencia. 

 

 
ENCARGADO DE COMUNICACIONES 

Titular: 

Suplente: 

Mantiene publicado en un lugar visible los números de contactos 

correspondientes a las redes de apoyo local (Bomberos, Ambulancia, 

Carabineros, entre otros). 

Mantiene actualizado el registro de los datos de contacto de funcionarios 

(familiares) y de los apoderados de alumnos(as). 

Responsable de contactar al apoyo de emergencia correspondiente, en caso 

de que la contingencia lo requiera. 

 
 
 

LIDERES DE EVACUACIÓN 

Titular: 

Suplente: 

Responsable de dar la alarma para el inicio del procedimiento de 

evacuación. 

Verifica el abandono total de la unidad educativa, cerciorándose que todos 

los alumnos(as) y funcionarios/as se dirijan a la zona de seguridad 

correspondiente. 
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3). Responsable de mantener la unidad del grupo en las distintas zonas de 

seguridad. 

 
 
 

ENCARGADOS DE SERVICIOS GENERALES 

Titular: 

Suplente: 

Encargado de cortar el suministro eléctrico (tablero general). 

Encargado de suspender suministro de gas. 

 

 
ENCARGADOS DE INTERVENCIÓN 

Titular: 

Suplente: 

 

Responsables del uso de los equipos que posee la unidad educativa para el 

combate de amagos de incendio. 

Encargados de entregar la atención de primeros auxilios a los alumnos(as) 

y el funcionarios/as que puedan sufrir algún tipo de lesión en la emergencia. 

 
 
 
 

JERARQUIZACIÓN DE RESPONSABILIDADES PRE-BÁSICA 
 
 

COORDINADOR GENERAL DEL PLAN 

Titular: 

Suplente: 

 
Responsable de designar a los funcionarios que conformarán el equipo de 

emergencia. 

Instruye la evacuación a la zona de seguridad externa cuando 

corresponda. 

Comunica a la Dirección Regional la emergencia y seguimiento de la 

misma. 
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Implementa el calendario de simulacros de evacuación que debe cumplir la 

unidad educativa, considerando los tipos de contingencias que la pueden 

afectar. 

 Responsable de la elaboración y actualización periódica del plan de 

emergencia y evacuación de la unidad educativa. 

Responsable de generar las redes de apoyo con las autoridades 

competentes de la comunidad. 

Debe asignar funciones de apoyo para los niveles Prebásica, Básica y Media, 

a todos los funcionarios que no poseen responsabilidades de resguardo de 

los alumnos(as) en la zona de seguridad. Es decir, que los cargos de 

manipuladora de alimento, auxiliares de aseo y administrativos deben acudir 

al apoyo de los mencionados niveles. 

8. Responsable de solicitar al equipo de emergencia el número total de 

niños involucrados en la contingencia. 

 
 
 

LIDERES DE EVACUACIÓN 

Titular: 

Suplente: 

Responsable de dar la alarma para el inicio del procedimiento de evacuación. 

Verifica el abandono total de la unidad educativa, cerciorándose que todos los 

niños/as y funcionarios/as se dirijan a la zona de seguridad correspondiente. 

Responsable de mantener la unidad del grupo en las distintas zonas de 

seguridad. 
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CROQUIS ZONA DE SEGURIDAD UNIDAD EDUCATIVA PLANO 

EVACUACIÓN 
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EXTINTOR A,B,C RED 

HÚMEDA 

 
 

VÍA EVACUACIÓN 

 

SALIDA DE EMERGENCIA RIESGO ELÉCTRICO 

ZONA DE SEGURIDAD BÁSICA 

 

 
ZONA DE SEGURIDAD MEDIA 
 
 
 
 

VÍA EVACUACIÓN 
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PAUTA DE EVACUACIÓN PARA SIMULACRO DE EVACUACIÓN (imprimir 

cada vez que se realice un simulacro de evacuación), no rellenar en el plan de 

emergencia) 

 
Antecedentes generales  

Nombre del 

Colegio: 

 
Código unidad: 

Nombre 

director: 

 
Dirección: 

Nombre 

evaluador/a: 

 
Comuna: 

Hora de inicio 

simulacro: 

 
N° de matrícula: 

Niveles evacuados: 

  
(Pre básica, Básica, Media, etc.) 

N° total de 
participantes: 

 
 

Alumnos 

 
 

Funcionarios/as 

 
 

Administrativos/as 

 
 

Servicios 

 

Condiciones de seguridad Si No 
N/ 

A 

1.-Las puertas tienen sentido de apertura hacia el exterior y un 
sistema para mantenerlas abiertas. 

   

2.- Se encuentran debidamente señalizadas las vías de 
evacuación, estando en conocimiento de todos los 
funcionarios. 

   

3.-Las vías de evacuación, pasillos, escaleras y salidas se 
encuentran expeditas y libres de cualquier obstáculo. 

   

4.- El establecimiento cuenta con zonas de seguridad interna 
(aulas) y externa (patio) predeterminadas y debidamente 
señalizadas. 

   

5.- Se visualizan extintores en cada área del establecimiento, 
señalizados y con las fechas de mantención al día 

   

 

Implementación de emergencia Si No 
N/ 

A 

1.-El establecimiento cuenta con los registros de 
responsabilidades ante emergencia y evacuación en forma 
escrita. 

   

2.- Existe un plano (croquis) general y por sala, donde se 
indican las vías de evacuación y zonas de seguridad internas 

   

3.- Hay un botiquín de primeros auxilios equipado y una 
persona debidamente capacitada para su uso. 
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4.- El sistema de alarma es audible por todos en la Unidad 
Educativa. 

   

5.- La unidad educativa cuenta con credenciales para los 
alumnos(as) con la información básica requerida. 

   

6.- La unidad educativa cuenta con radio a pilas, linterna y 
repuestos para los mismos. 

   

    

 
 
 

Comportamiento y organización de la unidad educativa Si No N/A 

1.- El funcionario/a guía la evacuación de personal colegio por 
las vías de evacuación y hacia la zona de seguridad interna 
(patio). 

   

2.- Existe un equipo de funcionarios de apoyo, organizado 
para la evacuación de Pre básica. 

   

3.- La evacuación se desarrolla de manera tranquila, 
ordenada y segura, conforme a los procedimientos de acción 
del manual. 

   

4.- Se realiza una revisión de las salas, baños y oficinas 
verificando que no hayan quedado funcionarios/as o 
alumnos(as) al interior. 

   

5.- Se realizó o se simuló el corte de energía eléctrica y de 
gas por parte de los encargados. 

   

6.- En la zona de seguridad interna se pasa la lista de 
asistencia y se verifica la presencia de la totalidad de la 
comunidad educativa. 

   

7.- La comunidad educativa permaneció en las zonas de 
seguridad interna hasta la orden de regresar a las 
actividades. 
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BITÁCORA DE MODIFICACIONES 
 

Fecha Versión Descripción de Modificaciones 

   

18/03/2021 02 Revisión y modificación 

  Revisión Y Modificación del Procedimiento 

 

Registro difusión y entrega plan de emergencia y evacuación 
 
Se deja en constancia que los siguientes trabajadores Colegio Evelyn´s School han 

recibido oportunamente difusión y capacitación sobre el plan de emergencia y evacuación. 
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1.-PROCEDIMIENTO PARA LA PREVENCIÓN DE CONTAGIO COVID-19 
 

Producto del estado nacional, Considérese que el plan general de COVID-19 del Colegio Evelyn´s School como 
un anexo del reglamento interno institucional para su aplicabilidad temporal de emergencia. 
 

1.1-Antecedentes Generales 
 
Objetivos Generales 
 

Implementar medidas preventivas con la finalidad de evitar el riesgo de contagio de COVID-19. 
Establecer los pasos a seguir en caso de contagio de COVID-19, con el propósito de entregar una pronta 
respuesta frente a esta contingencia. 
 

1.1.2-Alcances 
 
Las recomendaciones entregadas en el presente procedimiento, están orientadas a establecer las acciones que 
se deben ejecutarse para disminuir y/o evitar el contagio de COVID-19. 
 

1.1.3-Marco Legal 
 

Las medidas detalladas a continuación se sustentan de acuerdo a las siguientes normativas: 
Ley Orgánica Constitucional Estado de Excepción: Altera la situación de normalidad y regularidad de los 
derechos y libertades de las personas garantizadas por la Constitución Política, debido a razones 
extraordinarias y graves, con la finalidad de proteger otro bien mayor. Estado de Catástrofe Nacional. 
Ley 16.744, empleadores y trabajadores, con respecto a la protección de la salud de quienes se encuentran 
expuestos al riesgo. 
Código del trabajado Art. 184 que señala que se debe proteger eficazmente la vida y salud de los 
trabajadores de la institución (0rganización). 
Dictámenes Dirección del Trabajo (DT) Nº 1116/4, N° 1239-05, N°1283, Ordinarios Superintendencia de 
Seguridad Social (SUSESO), Normativas de la Autoridad Sanitaria (MINSAL), Protocolo de manejo de contactos 
de casos COVID-19 FASE 4, Protocolos MINEDUC COVID-19. 
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1.1.4-Responsabilidad 
 

1.1.4.1-Dirección 

Aprobar y revisar el presente procedimiento. 
 
1.1.4.2-Equipo Directivo 
Realizar las gestiones necesarias para la compra de los elementos necesarios para la implementación del 
presente procedimiento, procurando que estos cumplan con los requerimientos de calidad. 
Buscar los proveedores que entreguen el mejor servicio y beneficio precio calidad de los productos. 

Cumplir y hacer cumplir el presente procedimiento. 

Controlar la entrega de los equipos de protección personal de cada trabajador. 

Aprobar la adquisición de los equipos de protección personal. 
 
1.1.4.3-Encargado de Higiene y Seguridad 

Difundir y verificar aplicación del procedimiento. 

Procurar que las medidas entregadas sean implementadas. 

Mantener stock de los insumos de limpieza. 

Velar por el uso de los equipos de protección personal. 
 
1.1.4.4-Encargado de Comunicaciones 
Velar por el cumplimiento de las sub áreas dado especialidad y designación del plan general COVID-19 colegio 
Evelyn´s School. 
 

1.1.4.5-Asesor en Prevención de Riesgos 

Elaborar procedimiento y asesorar al Colegio en materia de Prevención de Riesgos. 
 
1.1.4.5-Funcionarios 

Conocer el procedimiento y aplicar las medidas estipuladas. 
 
1.2 Consentimiento informado 
 
El primer paso es obtener el consentimiento informado de toda la comunidad educativa, respecto a los 
protocolos de COVID-19 del establecimiento, esto validará los procedimientos. Se debe efectuar por lo menos 
una semana antes del ingreso del alumnado (para organizar). 
 
RESPONSABLE: 
DIRECCIÓN, INSPECTORÍA, UTP. 
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1.3-DEFINICIONES 
 

1.3.1-COVID-19 
Enfermedad infecciosa causada por el coronavirus (extensa familia de virus que pueden causar enfermedades 
tanto en animales como en humanos) que se ha descubierto más recientemente. Pueden causar infecciones 
respiratorias que van desde un resfriado común hasta enfermedades más graves. 
 

1.3.2-Enfermedad profesional 
Es la causada de una manera directa por el ejercicio de la profesión o del trabajo que realiza una persona y que 
le produzca incapacidad o muerte (Ley 16.744 art.5°). 
 
 

1.4-Material informativo 
 

El material informativo se deja disponible en ANEXO 4 pp. 
 
RESPONSABLE: 
DIRECCIÓN, INSPECTORÍA, EQUIPO UTP, EQUIPO DIFUSIÓN. 
 
 
 

2.- PLAN DE SANITIZACIÓN 
 

 

Insumos requeridos institucionalmente 
 

Considerar alcohol gel proporcional por persona. 

Alcohol gel. 

Jabón en todos los baños desinfectante. 

Botellas dosificadoras. 

Sanitización (Empresa Externa). 

Desinfectante en aerosol (número proporcional a salas por cantidad de personas). 

Termómetros (digitales). 
Evaluar pórtico de sanitación. 

Mascarillas proporcionales a alumno por día y temporalidad. 
Escudos Faciales. (evaluar autogestión con material reciclable, botellas de plástico que están cerca del 
calefón). 

Material visual (insumos para impresión proporcional a sala y lugar). 

Televisores y pilastra. 

Difusión audio y material. 

Evaluar contratación técnica en enfermería (Según requerimientos del ministerio). 

Designar espacio de enfermería aislado. 
Pediluvio Sanitario. 
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Entre otros. 
 
RESPONSABLES 
ADMINESTRACIÓN CONTABLE/INSPECTORÍA GENERAL/PREVENCIONISTA. 
 
 
 
 
2.2-MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EVITAR Y/O DISMINUIR EL RIESGO DE CONTAGIO DE 
COVID-19. 
 
Medidas Generales 
 

Mantener las salas y oficinas limpias y ventiladas. 
Limpiar de manera regular escritorios, mesas, teléfonos, teclados, casilleros, manillas, en general cualquier 
tipo de superficie de contacto. 
Cada vez que sea utilizado el comedor, tanto de alumnos como de funcionarios, se deberá realizar limpieza y 
desinfección de este lugar. 
Reforzar la limpieza y desinfección de baños y camarines, con la finalidad de evitar presencia de residuos de 
orina, heces y otros fluidos corporales. 

Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón (Anexo 1). 
Disponer de alcohol gel de manera permanente y distribuir en distintos puntos del colegio (Anexo 2). 
 
 
 
 
 

LUGAR CANTIDAD 
Recepción 1 

Reloj Control (secretaría) 1 

Secretaria 1 

Oficinas 4 

Comedor alumnos 2 

Comedor funcionarios 1 

Biblioteca 1 

Sala de Profesores 3 

Inspectorías 3 

Bodega 1 

Salas de clases 20 
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Mantener distancia social de al menos 1,5 metros entre las personas. 
Cubrir boca y nariz con el antebrazo o pañuelo desechable al toser y estornudar, desechar 
inmediatamente el pañuelo desechable. 

No tocarse la cara, especialmente nariz y boca. 

Evitar contacto físico al saludar. 

No compartir artículos de higiene personal, accesorios de alimentación con otras personas. 
No compartir utensilios y accesorios de escritorio que tenga contacto con sus manos (lápices, celulares, 
corcheteras, etc.) 

No compartir los equipos de protección personal, estos son de uso individual. 
Evitar aglomeraciones en actividades como: Consejo de profesores, reuniones de 
departamento, horario de almuerzo, sala de profesores, entre otros. 
Evitar la manipulación de documentación entre personas; si es posible manejar los documentos de manera 
electrónica a través de email. 

Fomentar el uso de medios audiovisuales, correos masivos y trípticos, para difundir material. 

Suspensión de reuniones con externos y proveedores en la medida de lo posible. 

Controlar la temperatura al inicio de la jornada en control de acceso. 

Restringir el ingreso de apoderados al Colegio. 
Instalación de señalética relacionada a las medidas preventivas a tomar en distintos espacios colegiales. 

Instalación de procedimiento de lavado de manos en todos los baños. 
 

RESPONSABLES 
DIRECCIÓN, ADMINESTRACIÓN CONTABLE, INSPECTORÍA GENERAL, PREVENCIONISTA. 
 
 
2.2.3-Medidas específicas para evitar y/o disminuir el riesgo de contagio de COVID-19. 

2.2.3.1-Protocolo de atención de apoderados: 

Mantener distancia social de al menos 1,5 metro entre las personas. 
Evitar lo mas posible o disminuir al mínimo el horario de atención de apoderados dentro de la jornada 
laboral. Si de debe atender apoderados o público en general, se deberá: 
Instalar, si es factible, barrera física que impida el traspaso de gotas entre el personal y el público. De no ser 
posible esta opción, se demarcará en el suelo la distancia social necesaria que se debe mantener.Se deberá 
utilizar en todo momento mascarilla que cubra boca y nariz. 
El ingreso a oficinas para la atención de público, será de una persona a la vez. Las demás personas esperaran 
afuera su turno. 
Se deberá demarcar afuera de las oficinas de atención de público, la distancia que deberán mantener las 
personas entre ellos. 
Toda persona que entre al colegio, deberá hacerlo con mascarilla, en caso contrario no podrá ingresar. 
Instalar letreros visibles, al interior de las oficinas, dirigidos al público y que indiquen cubrir boca y nariz con el 
antebrazo o pañuelo desechable, al toser o estornudar, eliminando este último (Anexo 3). 
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En oficinas que se compartan con otro funcionario, se deberá asegurar la distancia mínima de 2 metros y salir 
de esta cada 1,5 horas y ventilar por al menos 5 minutos. 
 
2.2.3.2-Protocolo portería 
 

Lavar de manera frecuente las manos con agua y jabón. 
Utilizar portector facial y mascarilla para la atención de apoderados, para así evitar el contacto directo entre 
las personas. 

No se recibirá ningun tipo de material en portería. 
 
Para el uso de mascarilla se deben tomar los siguientes cuidados: 
 

Cambio de mascarilla cada vez que se humedece. 

Desechar la mascarilla una vez retirada (humeda o no) y lavarse las manos. 

No manipular la mascarilla, ni tocarse la cara, si esto es necesario deberá lavarse la manos. 

Las mascarillas se deben eliminar en basurero con bolsa y tapa. 
No se permitirá la entrega de material que haya sido olvidado por alumnos. 
 
Para el uso de guantes se tendran en consideración los siguientes aspectos: 2..2.3.3-

Protocolo para colocarse los guantes: 

Lavarse las manos con agua y jabón. 
Tomar el primer guante por su cara interna, es decir, la que estará en contacto directo con su mano. 

Colóquese el primer guante sin tocar la cara externa. 

Tome el segundo guante con la mano ya enguantada, tomándolo por su cara externa. 

Acomodar ambos guantes sin tocar la cara que está en contacto con la piel. 
 
1.2.3.4-Protocolo retiro de guantes: 
 
Para retirar el primer guante, tomar el borde por la cara externa y dar vuelta completamente el guante. 
Para retirar el segundo guante, tomarlo del puño, dar vuelta completamente el guante y deseche según 
norma. 

Lavarse las manos con agua y jabón. 
Desechar los guantes a la basura. 
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2.2.3.5-Requerimientos de Acceso: 
 

En cada acceso deberá estar identificado, los espacios de entrada y salida. 

Deberán estar demarcados en el piso la distancia segura entre personas. 
Se instalará a dos metros de la entrada el control de temperatura de toda persona que ingrese y se dejará 
registro de ello para que luego, en caso de solicitud e la Autoridad sanitaria, evidenciar los registros 
correspondientes. 
En cada acceso y al ancho de toda la entrada se instalar un pediluvio seguido de una superficie del mismo 
ancho que facilite el secado de la planta de los pies. 
Se realizarán entradas diferidas tanto de alumnos como de funcionarios para evitar la aglomeración de 
personas y posibles contagios. 

No se permitirá el ingreso de apoderados al colegio para dejar a los alumnos 
Deberán estar asistentes (inspectores), en cada uno de los acceso controlando que se respeten las medidas de 
prevención y facilitando el acceso seguro y fluido a las salas 
 

2.2.3.6-Protocolo reuniones: 
 

Se debe promover realizar reuniones utilizando medios electrónicos y a distancia. 

Si la reunión no puede ser reemplazada por medios electrónicos, se deberá: 

Disminuir el número de personas que participarán. 

No deben sobre pasar la 1.5 horas . 

Mantener espacios ventilados. 

Mantener la distancia social de al menos 1 metro entre los participantes. 

Contar en el lugar con alcohol gel. 
Mantener registro de los asistentes, nombre, rut y teléfono. Esta información se mantendrá archivada por 
al menos un mes. 

Limpiar y desinfectar el lugar una vez finalizada la reunión. 

Evitar disponer de alimentos y bebestibles durante la reunión. 

Realizar consejo de profesores en comedor o salón. 
Adecuar sala de profesores, de tal forma, que permita mantener una distancia social de al menos 1 metro entre 
las personas. Si esto no es factible, se deberá evaluar disponer de otras áreas del colegio, para que los 
profesores puedan efectuar sus labores. 
Estará indicada en la sala de profesores la capacidad máxima de personas que puedan ingresar. Lo mismo se 
realizará en las distintas dependencias colegiales. 

Postergar reuniones de apoderados o cualquier otro evento masivo. 
 

2.2.3.7- Protocolo de horario de colación: 
( Primero se debe evaluar la factibilidad de realizar la colación en el colegio para asegurar su realización de 
manera segura ) 
Implementar un sistema de colación por turnos para evitar las concentraciones de personas, manteniendo 
la distancia mínima de 1 metro. 

Según normativa Ministerial, a la fecha, se espera aprobación de distribución de colaciones. 
De ser factible la entrega de colaciones, se deberá supervisar que los alumnos, se laven las manos antes 
de consumir los alimentos. Se podrá designar a un encargado para supervisar dicha 
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acción. ( solo en el caso que se decida que es estrictamente necesario realizar colación en el colegio) 
Realizar limpieza y desinfección de comedores, contemplando además artefactos y utensilios utilizados. 
Se marcarán los espacios de las  mesas que se pueden utilizar para asegurar la distancia permitida. 

No se compartirán alimentos ni utensilios. 
La colación relacionada a los recreos se propone realizarla en cada sala, en su propio banco el cual será 
desinfectado por el mismo alumno antes y después de comer. En el caso de los mas pequeños esta tarea la 
realizaran los docentes con sus asistentes. 
 
 
 
 

2.2.3.8- Protocolo recreos: 
 
Los recreos son espacios necesarios para el desarrollo del bienestar emocional de todos, de niños/as y 
adultos, permiten distraer de la rutina y renovar las fuerzas. Mientras permanezcamos en emergencia 
sanitaria, al regreso a la modalidad presencial, se deberá cumplir con las siguientes medidas durante los 
momentos de recreo y colación, las que deberán ser respetadas por todos. El incumplimiento de alguna de 
estas medidas puede poner en riesgo la salud de toda la comunidad educativa, y facultará a quien evidencia 
el incumplimiento, avisar al encargado para suspender el momento de recreo de los involucrados. 
Objetivo: Determinar las medidas y condiciones que deben cumplir los estudiantes, profesores, profesoras, 
asistentes y directivos, en los momentos destinados a recreo y colaciones. Este protocolo se aplica a los 
niños, niñas y jóvenes de nuestro Colegio, como también a los profesores y todo el personal. 
Método: 
Respetar el distanciamiento social entre las personas, la mascarilla será de uso obligatorio en todos los 
espacios escolares, por lo tanto, también en los momentos de recreos. 
Antes de salir a recreo, se deben recordar las normas a los estudiantes y ser conocidas por todos los profesores. 
Se dispondrá de recreos diferenciados por niveles, evitando las aglomeraciones, para que los patios no sean 
lugares de contagio. 
Se demarcarán los espacios de 2 metros en los patios, para que los alumnos sepan el distanciamiento que 
deben aplicar. 
Como existirán varios recreos repartidos durante el horario escolar, cada recreo será de máximo 15 minutos 
cada uno. 

Cada curso y/o nivel, deberá tener un lugar asignado dentro de los patios del colegio. 

Salir de la sala en momentos de recreo, será obligación para estudiantes y profesores. 
Cada lugar de recreo deberá contar con mínimo de dos adulto, inspector, co-educadora, monitores, que serán 
los encargado de vigilar el respeto por el distanciamiento social. 
 Estará prohibido la realización de juegos grupales de contacto físico que involucren compartir 
objetos, por ejemplo, una pelota. 
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 Los juegos instalados en patios deberán permanecer cerrados, con algún plástico, lona o similar, 
y señalizados paro no utilizarlos. 
Al quedar la sala vacía, se deberán dejar las ventanas y puertas abiertas, para permitir la ventilación de 
las salas de clases. 
Al regreso a clases, en la puerta, los estudiantes y profesores deberán aplicarse alcohol gel. Se deberá 
explicar a los estudiantes que, durante el recreo, deberán mantener una distancia física. 
Se deberá disponer de carteles y señaléticas de colores en el piso, marcando los lugares disponibles 
para ubicarse. 

Queda prohibido que los estudiantes ingresen al colegio con juguetes. 
Queda prohibido que los estudiantes se intercambien objetos durante el recreo, como celulares, auriculares, 
alimentos u otros. 
Sobre los momentos de colación, estos deberán ser momentos personales, con alimentos traídos desde sus 
casas. 
En el colegio no habrá posibilidad de comprar nada relativo a este tema. Si la colación viene sellada de 
fábrica, y queda un residuo desechable (envase, cajita, envoltorio), cada estudiante deberá depositar el 
residuo en los basureros indicados para ello, evitando así que otra persona tenga que recogerla. 
Si los alimentos de la colación son de preparación casera, cada estudiante debe manipular las bolsas y 
cubiertos que traigan. 
Se recomienda a cada estudiante, portar sus propias botellas para tomar agua, NO pudiendo rellenarla en los 
momentos que concurra al baño. 

No se permitirá compartir comidas, y/o cubiertos, de ningún tipo. 
Dependiendo del nivel educacional y del profesor a cargo del grupo, se les puede permitir a los estudiantes, 
comer dentro de su sala, sentados en la mesa asignada, antes de salir al recreo, aplicando igualmente en la 
sala, todas las prohibiciones de intercambio, y desecho de residuos. 
En los momentos de colación, cada persona deberá manipular su mascarilla para sacársela, no pudiendo 
recibir asistencia ni para sacársela, ni para volver a ponérsela, luego de la colación. 

Sobre los funcionarios, la colación debe realizarla, en los espacios destinados a cada uno. 

 

 
PROTOCOLOS INGRESO DE ALUMNOS: 
 
Objetivo: Implementar medidas de seguridad para el ingreso de los estudiantes al colegio. Responsables 
Directivos Método de Prevención. 
Este protocolo deberá ser enviado a la comunidad mediante correo institucional y socializado por directores 
al personal del colegio, los directores escolares a las directivas de apoderados, los docentes lo socializarán con 
los estudiantes. Tiempo de duración Durante el período que dure la emergencia sanitaria del COVID-19. 
 

Recomendaciones: 
Para evitar aglomeraciones al ingreso de la jornada escolar, se crearán horarios diferidos, así mismo se realizará el 
ingreso de los estudiantes utilizando para los alumnos de Educación Parvularia el ingreso 
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por ingreso Colón N°414, Educación Básica por entrada principal calle Colón N° 414 y la Enseñanza Media de 
igual forma. Alumnos de transportes por calle Colón N° 414. 
 

Medidas generales: 
Todos los días antes de asistir al colegio los padres deberán realizar control de temperatura a sus hijos o hijas, 
en caso de temperatura superior a 37,8 ºC no enviar al colegio, controlar y consultar con su médico. 
Para evitar la propagación del virus, se debe asegurar el distanciamiento físico en todo momento. 

En cada puerta de ingreso del colegio se controlará la temperatura. 
La temperatura aceptable para poder ingresar al colegio será menor o igual a 37,8°C. Si la temperatura 
registrada es sobre 37,8°C la TENS hará un segundo chequeo con termómetro de pistola. 
Si la temperatura sobre 37,8°C se mantiene, se actuará como caso sospechoso de Covid-19. Se solicitará al 
estudiante que se devuelva a su casa, en el caso de que sus padres se hayan retirado, el alumno será trasladado 
por un funcionario a la “zona o sala de aislamiento” y se dará aviso inmediatamente a sus padres para su 
retiro. 
Se considera que los zapatos son transportadores de microorganismos , por lo que se habilitarán pediluvios 
sanitarios con amonio cuaternario, en todas las puertas de entrada. Se formarán monitores y brigadas de 
estudiantes, docentes y de funcionarios, que deseen apoyar en forma voluntaria, con las medidas de 
seguridad, acompañando a los funcionarios que estarán en las puertas de entradas, haciendo que se respete 
el distanciamiento físico marcado en el piso. 
En el proceso de ingreso deben estar presentes monitores de apoyo, brigadas, TENS, inspectores, directores 
escolares y trabajar en coordinación con portería. 
Para evitar aglomeraciones y asegurar la distancia física se realizarán horarios diferidos de estudiantes, 
además se marcarán filas de circulación que cubran todo el ancho de las puerta de acceso. 
En el piso se deberán poner marcas a 1m de distancia, dando sentido de circulación desde la vereda y 
siguiendo el recorrido por el colegio hasta las salas de clases. 
Definir zona específica para dejar alumn@s de Play Group, PreKínder y Kínder donde Educadoras los reciban de 
ser posible que sean llevados por sus hermanos mayores, para que los padres no se bajen del auto. 
Toda persona que ingrese al colegio debe portar mascarilla. La mascarilla debe cubrir nariz y boca, debe 
colocarse lo más apegada a la cara y no estar suelta. 
Toda la comunidad, especialmente los adultos, deben cautelar su uso correcto y evitar tocárselas. 

Pueden ser mascarillas desechables o reutilizables. 

La mascarilla debe ser usada en todo momento, incluyendo las clases. 
Los alumnos que vayan ingresando deberán seguir el recorrido marcado en el piso hasta sus salas de clases, 
podrán permanecer en los patios ubicándose en los espacios habilitados, siempre respetando el 
distanciamiento físico y social. 
Los estudiantes deberán traer siempre una mascarilla de respuesto. 
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PROTOCOLO SALAS DE CLASES: 
Objetivo: 
Establecer las medidas y condiciones que todos los integrantes de la comunidad escolar deben cumplir al 
ingresar a una sala de clases. 
Responsables Directores Escolares según ciclo, inspectores, profesores y el Equipo Directivo en general. 
Método de prevención Mantener el distanciamiento físico entre las personas y todas las medidas de 
seguridad. Tiempo de duración este actual Protocolo tendrá vigencia mientras se permanezca en emergencia 
sanitaria. 
Aforo Definir y publicar afuera de cada sala de clases el Aforo con N° máximo de personas, según los metros 
cuadrados del recinto y el tope MINSAL. 
 

Medidas generales: 

La mascarilla será de uso obligatorio en todos los espacios del Colegio. 

Antes del ingreso a la sala de clases, los estudiantes y profesores deberán aplicarse alcohol gel. 
Alumnos, colaboradores y docentes deberán usar en todo momento mascarillas, el cual será indicado 
mediante señaléticas. 
El ingreso a la sala de clases deberá ser de forma ordenada manteniendo la distancia social. Se deberá 
mantener ventilados los espacios de la sala de clases (ventanas y puertas abiertas en todo momento). 
Los espacios serán sanitizados al inicio de la jornada, a medio día y al finalizar la jornada. Los alumnos, 
docentes y colaboradores que deban ingresar a las salas de clases, deberán obligatoriamente lavarse las 
manos o limpiarlas con alcohol antes de ingresar y portar mascarilla en todo momento. 
Los alumnos deberán ubicarse al interior de la sala de clases con un (1) metro de separación como mínimo. 
En la sala de clases, el docente deberá mantener, en todo momento, una distancia de un (2) metro de los 
alumnos. 
Se asignará una mesa y silla para cada estudiante, la cual no podrá ser compartida con otros compañeros. 

Cada curso tendrá asignada su sala, la cual no podrá ser utilizada por otro grupo de estudiantes. 
Al momento del recreo, los estudiantes y el profesor deberán abandonar la sala de clases de forma ordenada, 
manteniendo la distancia social. 
Cada docente deberá explicar la rutina a sus estudiantes, porque la modalidad híbrida requiere pausas 
marcadas y tiempos para que el profesor pueda atender consultas, tanto de los estudiantes que estarán en 
forma presencial, como aquellos estudiantes que se encuentran siguiendo la clase en forma online. 
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PROTOCOLO SALAS DE PROFESORES: 
 

Objetivo: 
Establecer las medidas y condiciones que todos los profesores y funcionarios del colegio deben cumplir al 
ingresar a una sala de profesores. 
Responsables Directores Escolares según ciclo, inspectores, profesores, Prevencionista y el Equipo Directivo en 
general. 
Método de prevención: 
Mantener el distanciamiento físico entre las personas y todas las medidas de seguridad. Tiempo de duración: Este 
actual protocolo tendrá vigencia mientras se permanezca en emergencia sanitaria. 
Aforo Definir y publicar afuera de cada sala de clases el Aforo con N° máximo de personas, según los metros 
cuadrados del recinto y el tope MINSAL. 

Medidas generales: 

La mascarilla será de uso obligatorio en todas las salas de profesores del Colegio. 
El Docente tendrá que llegar antes del alumnado para realizar de forma correcta el ingreso a las aulas. 
Se dispondrá de 3 salas para uso de los docentes, a las cuales se asignarán los profesores en número 
adecuado que permita mantener el distanciamiento social. 
La designación de la sala a utilizar por el profesor, será de responsabilidad de la Comisión de Retorno y/o 
Dirección Escolar. 
Se asignará un puesto o ubicación dentro de la sala, la cual será de uso exclusivo del docente (una mesa y 
silla para cada uno). 
El ingreso a la sala de profesores asignada, deberá ser de forma ordenada manteniendo la distancia 
social. 
El profesor(a) solo podrá utilizar la sala asignada por la Comisión de Retorno, no pudiendo cambiar la 
ubicación con otro funcionario. 
Se deberán mantener ventiladas las salas de profesores (ventanas y puertas abiertas en todo momento). 

Los espacios serán sanitizados al inicio y al final de la jornada. 
Los profesores y colaboradores que deban ingresar a las salas de profesores asignadas deberán 
obligatoriamente lavarse las manos antes de ingresar y portar mascarilla en todo momento. 
Los profesores deberán ubicarse al interior de la sala de trabajo (profesores) con un (1) metro de separación 
como mínimo. 
Se contará con kit de limpieza para que durante la jornada los docentes puedan mantener sanitizados sus 
lugares de trabajo adminisitrativo. 
 

PROTOCOLOS ENCUENTROS DE PADRES Y APODERADOS: 
 

Los Encuentros de padres y apoderados se realizarán de manera online mientras dure la crisis sanitaria. En caso 
de ser necesaria la reunión en forma presencial, se deberá informar a la dirección (equipo de retorno seguro), 
quien autorizará o denegará la realización de la misma. En caso de realizar la reunión en forma presencial 
ésta deberá cumplir con las siguientes medidas las que deberán ser respetadas por todos los asistentes. El 
incumplimiento de alguna de estas medidas puede poner en riesgo la salud de 
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toda la comunidad educativa, facultará a quien evidencie la falta cometida el dar aviso al encargado para 
suspender la reunión. 
Objetivo: 
Determinar las medidas y condiciones que deben cumplir quiénes asisten a reuniones de padres y apoderados. 
Responsables Directivos - Profesor Jefe 
Método de Prevención: 
Respetar el distanciamiento social entre las personas. 
Tiempo de duración: 
Este protocolo estará vigente, mientras permanezcamos en emergencia sanitaria Difusión Este protocolo 
deberá ser enviado a los apoderados que asistan a la reunión y deberá ser leído antes del inicio de la reunión. 

Aforo Según la capacidad de la sala Medidas generales. 
No podrán asistir al encuentro personas que sean de grupo de riesgo (adultos mayores, enfermos crónicos, 
niños o guaguas, alumnos). O personas diagnosticadas con COVID 19 o en Cuarentena Las reuniones tendrán 
un horario máximo de 30 minutos. No pudiendo exceder dicho tiempo. 
Antes de iniciada la reunión la sala debe haber sido sanitizada de acuerdo a procedimiento establecidos. La 
mascarilla será de uso obligatorio en todos los espacios escolares, y dentro de la sala de clases. 
El ingreso a la sala será de modo individual y respetando los espacios que docente asigne. Deberá usar 
alcohol gel. 
Se deberá respetar el distanciamiento y no se podrá saludar de manos, besos y/o otras manifestaciones que 
impliquen contacto físico. 

Al finalizar la reunión, se deberá desalojar la sala, con el fin de sanitizar la sala de clases. 
Se deberá respetar el distanciamiento y no se podrá saludar de manos, besos y/o otras manifestaciones que 
impliquen contacto físico. 
 

PROTOCOLOS REUNIÓN CONSEJO DE PROFESORES: 
 

Los Consejos de Profesores se realizarán de manera online mientras dure la crisis sanitaria. En caso de ser 
necesario el consejo de profesores en forma presencial, se deberá informar a la dirección (equipo de retorno 
seguro), quien autorizará o denegará la realización de la misma. 
En caso de realizar el consejo de forma presencial esta deberá cumplir con las siguientes medidas las que 
deberán ser respetadas por todos los asistentes. 
El incumplimiento de alguna de estas medidas puede poner en riesgo la salud de toda la comunidad 
educativa, facultará a quien evidencia el incumplimiento, avisar al encargado para suspender la reunión. 
Objetivo: 
Determinar las medidas y condiciones que deben cumplir los profesores, profesoras, asistentes y directivos al 
momento de asistir o participar en reuniones o consejos de profesores. 

Este protocolo deberá ser enviado a los docentes mediante correo institucional. 
Este protocolo deberá ser leído antes del inicio de la reunión. Tiempo de duración 60 minutos. Aforo Según 
la capacidad de la sala. 
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Medidas generales: 

Las reuniones tendrán un horario máximo de 60 minutos. 

No pudiendo exceder dicho tiempo. 
Antes de iniciada la reunión la sala debe haber sido sanitizada de acuerdo a procedimiento establecidos. 
La mascarilla será de uso obligatorio en todos los espacios escolares, y dentro de la sala de clases. 
El ingreso a la sala será de modo individual y respetando los espacios que docente asigne. Deberá usar 
alcohol gel. 
Se deberá respetar el distanciamiento y no se podrá saludar de manos, besos y/o otras manifestaciones 
que impliquen contacto físico. 
Al finalizar la reunión, se deberá desalojar la sala, con el fin de sanitizar la sala de clases. 
 

PROTOCOLOS CLASES PRESENCIALES - AULA- RECREOS- ESPACIOS COMUNES 
Las clases presenciales se realizarán de manera híbrida, es decir en forma presencial y online en forma 
simultánea mientras dure la crisis sanitaria. 
Objetivo: 
Determinar las medidas y condiciones que deben cumplir los profesores, profesoras, alumnos, inspectores y 
funcionarios del colegio al momento de comenzar clases presenciales. Este protocolo deberá ser enviado a la 
comunidad mediante correo institucional. 

Básica :Recreo 15 minutos diferidos por nivel. 

Aforo Según la capacidad de la sala. 

Recomendaciones: 

Traer sus materiales desde la casa, para evitar el contacto. 
Medidas generales: Las clases tendrán un horario que fluctuará de 45 MINUTOS., según el nivel cursado. 
Antes de iniciada la clase, la sala debe haber sido sanitizada de acuerdo a procedimiento establecidos. 
La mascarilla será de uso obligatorio en todos los espacios escolares, y dentro de la sala de clases, para 
toda la comunidad. 
El ingreso a la sala será de modo individual y respetando los espacios que el docente asigne. Deberá usar 
alcohol gel al ingreso. 
Evitando las aglomeraciones. Se deberá respetar el distanciamiento y no se podrá saludar de manos, besos 
y/o otras manifestaciones que impliquen contacto físico. 

El mobiliario deberá tener el distanciamiento correspondiente que indique la ley. 
Se deberán dar todas las indicaciones a los estudiantes para mantener el distanciamiento físico y social dentro 
del colegio. 
Cada docente deberá explicar la rutina a sus estudiantes, porque la modalidad híbrida requiere pausas 
marcadas y tiempos para que el profesor pueda atender consultas, tanto de los estudiantes que estarán en 
forma presencial, como aquellos estudiantes que se encuentran siguiendo la clase en forma online. 
Los espacios de recreos serán diferidos deberán contar con las medidas que resguardan la seguridad, con 
indicaciones en patios y pasillos. 
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Se cerrarán los juegos infantiles, se trabajará con los estudiantes para darles a conocer las nuevas normas en 
los espacios comunes. 
El uso del servicio higiénico será controlado, debiendo respetar el aforo y esperando afuera, en fila para su 
ingreso, con la distancia requerida. 
Los servicios higiénicos estarán abiertos toda la jornada escolar, de tal forma que los estudiantes puedan hacer 
uso de el, en instancias de clases y así se evitarán las aglomeraciones en los recreos. 

No se realizará servicio de alimentación en el casino. 
Los alumnos traerán colaciones que serán individuales, y sus propias bebidas o agua desde sus casas. 
 

PROTOCOLO DE BIBLIOTECA 
 
La Directiva del establecimiento educacional ha tomado la determinación del no uso de la Biblioteca como 
medida preventiva. 
 
 
PROTOCOLO EDUCACIÓN FÍSICA 
 
Este protocolo se basa en las Orientaciones entregadas por la mesa Covid - deporte del Ministerio del 
Deporte. 
1. Las clases se realizarán en espacios al aire libre, cumpliendo con el distanciamiento físico. 2. Demarcar zonas 
de trabajo individual en los espacios donde se realicen las clases. 
El uso de mascarilla debe considerarse siguiendo siempre las indicaciones recomendadas por el Ministerio del 
Deporte: para actividades deportivas sin traslado, la distancia de resguardo será de 5 metros y para 
actividades con traslado o velocidad la distancia será de 10 metros. 
Los estudiantes deberán realizar un cambio de su mascarilla al término de la clase de educación física. 
Los materiales serán desinfectados antes de su uso, cuidando no compartirlos entre los estudiantes. La 
utilización de estos será restringida y bajo el estricto resguardo del docente. 
No se realizarán duchas al final de la clase y los estudiantes no ingresarán a los camarines, éstos deberán 
venir vestidos con sus uniformes de Educaciíon Física desde sus casas, y al final de la clase se deberá realizar 
una buena higiene de manos. 
Se realizarán actividades físicas de intensidad moderada. 
Cada estudiante deberá tener una botella de agua individual exclusiva para la clase de Educación física y no 
puede ser compartida. 
Cada estudiante deberá tener una toalla pequeña individual. 
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TRANSPORTE ESCOLAR Y PÚBLICO 
 

Este protocolo se basa en las Orientaciones entregadas por Ministerio del Transporte y Telecomunicación 
http://mtt.gob.cl Recordar que las medidas de prevención comienzan desde que uno sale de su domicilio, se 
mantienen durante todo el trayecto y durante la estadía en el colegio. 
Para los que se trasladan en transporte público, se solicita extremar las medidas de seguridad, usar ropa para 
el traslado y ropa para el colegio, se debe utilizar la mascarilla en todo momento, no llevarse las manos a la 
cara y estar atentos a la higiene de manos. 
Para el transporte escolar, los padres deben exigir que se cumpla con todas las medidas dadas por el MINSAL 
y el Ministerio de Transporte, entre estas medidas se recomienda entre otras: 
Contar con una protección o barrera física en el puesto de trabajo del conductor, como plástico o mica entre el 
sector del conductor y el sector de los alumnos. 
Señalizar los asientos que no están disponibles para su uso, para poder mantener la distancia de 1 metro. 
(Serán menos cupos para un mismo transporte escolar). 
Disponer de alcohol gel y mantener ventilación permanente. Realizar desinfección diaria del transporte 
escolar. 

Uso obligatorio de mascarilla en todo el trayecto. 
Se recomienda a todos los alumnos y funcionarios, al llegar a casa entrar sin zapatos, bañarse de inmediato y 
lavar toda la ropa utilizada durante el día, esto se debe realizar diariamente. 
El transporte escolar y público son instancias en las cuales se excede la competencia y regulación directa del 
colegio, no obstante se ha dispuesto estas indicaciones posibilitando con ello sostener la prevención y 
autocuidado. 
 

PROTOCOLO EMERGENCIA O EVACUACIÓN A ZONAS DE SEGURIDAD Se realizará la revisión del Plan Integral 
de Seguridad Escolar – PISE que establece los lineamientos para actuar en casos de diferentes emergencias y 
de evacuación, antes de un retorno a clases presenciales: 

Revisar el PISE 
Revisar la ubicación de los cursos en las Zonas de Seguridad considerando el distanciamiento físico. 
Al regresar a clases presenciales se realizarán simulacros de Emergencia en que haya que evacuar a los 
alumnos, y se deberá insistir con los docentes y funcionarios la importancia del distanciamiento social, se 
debe mantener la distancia física en todo momento, recordar las medidas al bajar las escaleras, en los 
pasillos, al llegar a las zonas de seguridad se debe. 
 Se realizará simulacro por curso, se realizará caminando y manteniendo el distanciamiento 
físico, se evitará realizar la evacuación con todo el colegio por el riesgo de contagio en el traslado y para evitar 
las aglomeraciones. 

http://mtt.gob.cl/


194 
 

2.2.3.9-Protocolo sala de clases (esto lo debe evaluar utp). 
 

Organizar la sala con la finalidad de distribuir los puestos de tal forma que se mantenga la distancia social de 
1.5 metros entre los alumnos. 
En cada sala se contará con dispensador de alcohol gel que estará bajo la supervisión del profesor. 
Ventilar en cada corte de clases, todas las salas de clases, considerando las condiciones climáticas del 
momento. Es recomedable que durante la clase, se mantenga una ventana abierta. 

En cada recreo, se deberá rociar las salas de clases con desinfectante. 
Los profesores deben reorganizar sus estrategias de enseñanza y aprendizaje, promoviendo el trabajo 
individual, asegurando que los estudiantes no compartan materiales ni utensilios. 
Fometar en los estudiantes la colaboración en la limpieza de su mesa, silla, perillas de las puertas, 
pantallas y otras superficies de alto contacto. 

Fomentar en los alumnos el lavado de manos, especialmente después de cada recreo. 
Las superficies deberán estar despejadas. Cada alumno deberá hacerse cargo de sus cosas llevar y traerlas 
todos los días. 
El material que por razones extraordinarias deba dejarse en sala deberá estar en bolsa cerrada o en una caja 
cerrada debidamente identificada por alumno. Esto para poder realizar los procesos de desinfección de 
manera eficiente. 
Será responsabilidad de estudiante, llevarse todas sus pertenecias. No se guardará el material que quede en 
sala debido a ser un foco de contagio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.3.10-Protocolo de Ingreso al Establecimiento estudiantes/apoderados. 
 
Objetivo: Implementar medidas de seguridad para la entrada de los estudiantes del colegio. 
Responsables: Directivos 
Método: Este protocolo deberá ser enviado a la comunidad educativa mediante correo institucional y socializado 
por el director al personal del colegio. 
Tiempo de   duración   Durante   el   período   que   dure   la   emergencia   sanitaria   del   COVID-19 
Recomendaciones: 
Para evitar aglomeraciones a la entrada de la jornada escolar, se crearán horarios diferidos, así mismo se 
realizará la salida de los estudiantes utilizando para los alumnos de Educación Parvularia la salida por su sector. 
Los estudiantes de Pre-Básica, serán entregado por sus apoderados y/o transportistas desde la puerta 
asignada para tal efecto, en el horario fijado para su curso. 
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Para evitar la propagación del virus, se debe asegurar el distanciamiento físico en todo momento. 
En cada puerta de salida del colegio se contará con personal para evitar aglomeraciones de estudiantes. Para 
evitar aglomeraciones y asegurar la distancia física se realizarán horarios diferidos de estudiantes. Los alumnos 
que se vayan retirando deberán seguir el recorrido marcado en el piso desde sus salas de clases, hasta las 
salidas. 
 

Para que el estudiante entre al establecimiento educacional debe hacerlo con su mascarilla, guantes y 
protector facial o túnel sanitario. Además el estudiante antes de hacer ingreso al hall, deberá limpiar las suelas 
de los zapatos con (ver si es cloro, amonio cuaternario o alcohol) alcohol dispuesto por el colegio. 
En el hall del establecimiento y en el comedor se deberá transmitir en todo momento videos informativos de 
limpieza, institucionales, y del COVID-19, creados y administrados por el equipo informativo y validado por 
dirección. 

Posteriormente a ello, el alumno deberá dirigirse a su respectiva sala. 
En la sala de clases como consigna de inicio de clases, todo profesor debe realizar una inducción informativa de 
la limpieza y un breve resumen de los protocolos consignados por el establecimiento educacional. 
Este punto debe ser coordinado por Unidad Técnica Pedagógica (UTP) y el equipo de difusión institucional. 
 

RESPONSABLES 
INSPECTORÍA GENERAL/UTP/ PREVENCIONISTA. 
 

2.2.3.11- Protocolo de salida. 
 

Objetivo: Implementar medidas de seguridad para la entrada de los estudiantes del colegio. 
Responsables: Directivos 
Método: Este protocolo deberá ser enviado a la comunidad educativa mediante correo institucional y socializado 
por el director al personal del colegio. 
Tiempo de   duración:   Durante   el   período   que   dure   la   emergencia   sanitaria   del   COVID-19 
Recomendaciones: 
Para evitar aglomeraciones a la entrada de la jornada escolar, se crearán horarios diferidos, así mismo se 
realizará la salida de los estudiantes utilizando para los alumnos de Educación Parvularia la salida por su 
sector. 
Los estudiantes de Pre-Básica, serán entregado por sus apoderados y/o transportistas desde la puerta 
asignada para tal efecto, en el horario fijado para su curso. 
Para evitar la propagación del virus, se debe asegurar el distanciamiento físico en todo momento. 
En cada puerta de salida del colegio se contará con personal para evitar aglomeraciones de estudiantes. 
Para evitar aglomeraciones y asegurar la distancia física se realizarán horarios diferidos de estudiantes. 
Los alumnos que se vayan retirando deberán seguir el recorrido marcado en el piso desde sus salas de clases, 
hasta las salidas. 
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Disponer de personal con equipamiento necesario (mascarilla, lentes, guantes, delantal o pechera plástica, 
mascara de cara y termómetro) los estudiantes se organizan en filas con un metro de distancia, donde se les 
toma la temperatura y se les pregunta si han presentado síntomas (asociados al COVID 19) o personas 
cercanas a ellos. 
De la información obtenida se deja el respectivo registro en nómina de curso ya sea positiva o negativa la 
contestación. 
 

Para que el estudiante entre al establecimiento educacional debe hacerlo con su mascarilla, guantes y 
protector facial o túnel sanitario. Además, el estudiante antes de hacer ingreso al hall, deberá limpiar las suelas 
de los zapatos con (ver si es cloro con amonio cuaternario) o alcohol) alcohol dispuesto por el colegio. 

Posteriormente a ello, el alumno deberá dirigirse a su respectiva sala. 
En la sala de clases como consigna de inicio de clases, todo profesor debe realizar una inducción informativa de 
la limpieza y un breve resumen de los protocolos consignados por el establecimiento educacional. Este punto 
debe ser coordinado por Unidad Técnica Pedagógica (UTP) y el equipo de difusión institucional. 
 
 
Es importante considerar lo figurado en el reglamento interno, pero se debe agregar la separación física como 
así posibles cambios de horarios. 
 
 

RESPONSABLE 
INSPECTORÍA GENERAL /PREVENCIONISTA 
 
 
2.3-Protocolo de estudiantes con sospechas de COVID-19 (Protocolo estudiantes con temperatura y 
contestaciones afirmativas a sintomatologías). 
 

1.-Si la respuesta es afirmativa o el estudiante muestra sintomatologías/temperatura, se apartará al 
educando del resto de los estudiantes, evitando factores asociados a la discriminación arbitraria. (DON ALEX 
HERRERA SUAREZ, cuando se esté corrigiendo y mejorando este protocolo tenga usted presente habilitar 
espacios de aislamiento, ya que si más de un estudiante presenta síntomas no se les puede dejar en el mismo 
lugar. En este punto se debe dejar estipulado el nombre del funcionario a cargo y el lugar. En este punto 
también se considerará a estudiantes que por demanda espontanea refieran sentirse con problemas de 
salud, el establecimiento educacional no juzgará la veracidad de lo mencionado por el estudiante. 
Una vez que el estudiante se encuentre en aislamiento, se llamará al apoderado (apoderado suplente), quien 
debe asistir en menos de 45 minutos al establecimiento a buscar al estudiante. 

Se sugerirá llevar al estudiante al servicio de urgencia más cercano (urgencia hospitalaria o SAR). 
Desde inspectoría se debe realizar la coordinación para conocer el estado de salud del estudiante, para así 
estar en conocimiento en caso de que sea necesario tomar otras medidas institucionales. 
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En caso de que el estudiante muestre sintomatologías severas, se llevará al educando al servicio de urgencia 
más cercano en coordinación con el apoderado, la designación del funcionario que acompañe al alumno será 
designado por el director, inspector general o quien esté a cargo del establecimiento, el cual deberá tomar 
todas las medidas de protección necesarias. Se esperará al apoderado en el servicio de urgencia, cuando esté 
llegue el funcionario retornará al establecimiento educacional. 
 
Protocolo de casos confirmados en el establecimiento 
 
Es de mencionar que esta es la segunda circular del ministerio de educación expuesta el 15 de marzo del 
2020, por lo que se debe estar atento para su modificación desde inspectoría. 
 
 
 
Casos confirmados en el establecimiento educacional. 
 

Se considera como miembro de la comunidad educativa a: estudiantes, docentes, asistentes de la educación y 
equipo directivo. Se considera familiar directo a aquel que vive bajo el mismo techo. 
 

Si un miembro de la comunidad educativa tiene un familiar directo con caso confirmado de COVID-19, debe 
permanecer en aislamiento por 14 días, tal como lo indica el protocolo sanitario. 
Si un estudiante confirma caso de COVID-19, habiendo asistido al establecimiento educacional, se suspenden 
las clases del curso completo, por 14 días desde la fecha de inicio de síntomas, en coordinación con la 
autoridad sanitaria 
Si se confirman dos o más casos de estudiantes con COVID-19, habiendo asistido al establecimiento 
educacional, se suspenden las clases del establecimiento educacional completo por 14 días desde la fecha de 
inicio de síntomas, en coordinación con la autoridad sanitaria. 
Si un docente, asistente de la educación o miembro del equipo directivo confirma caso con COVID-19, se 
suspenden las clases del establecimiento educacional completo por 14 días desde la fecha de inicio de 
síntomas, en coordinación con la autoridad sanitaria. 
 
 

RESPONSABLE: 
DIRECCIÓN /INSPECTORÍA GENERAL 
 
 
 
 

Protocolo de sanitación externa 
 

Contratación de empresa externa, se debe dejar registrado cuantas veces al día o a la semana se realizará esta 
acción. 
 

RESPONSABLES: 
ADMINISTRACIÓN CONTABLE/INSPECTORÍA GENERAL.
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Plan Pre básica COVID-19: 
 

Es de mencionar que esté protocolo abarcará el punto 1 de sanitación y el punto 2 programa de desarrollo 
social y emocional. Deben entenderse acciones previas a la entrada de clases como así también en un posible 
ingreso a clases. Para ello se deben considerar los siguientes puntos: 
 
0.7-“Protocolo para prevención y monitoreo del contagio de Coronavirus COVID-19 en jardines infantiles” 
De acuerdo a lo señalado en el “Protocolo para prevención y monitoreo del contagio de Coronavirus COVID-
19 en jardines infantiles”, se deberá: 
Higiene de manos: Implementar rutinas diarias de lavado de manos con agua y jabón supervisadas por un 
adulto después de las actividades fuera del aula. Disponer de soluciones con alcohol en diferentes espacios. 
Instruir a los niños y niñas que al toser o estornudar, deben cubrir boca y nariz con pañuelo desechable o con 
el antebrazo. Botar inmediatamente el pañuelo en un basurero cerrado. 

Instruir a los niños y niñas a evitar tocarse la cara: ojos, nariz y boca. 

Mantener limpia y desinfectadas superficies. 

No permitir que los niños lleven al colegio juguetes desde sus casa. 
Se deberá restringir el acceso de materiales innecesarios para el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Evitar en lo posible que los niños compartan materiales, juguetes o accesorios. 
Las superficies deben estar despejadas. Todo material didáctico debe estar en caja e identificado con el nombre 
del alumno. 
Entrada de los alumnos al establecimiento con todas las medidas de resguardo necesarias: 

Distanciamiento físico de un metro 

Medidas de higiene y salubridad 

Sanitización 

Horarios diferenciados 

Medidas preventivas 

Educación de COVID-19 
Material visual como audiovisual. 
Contacto de apoderados. 
 

RESPONSABLE: COORDINACIÓN PRE 
BÁSICA. 
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2.7-Limpieza y desinfección 
 

Limpiar y desinfectar las oficinas, comedor, oficinas y todas las instalaciones en donde circulen personas, 
para ello guiarse por lo señalados en procedimiento de trabajo seguro de limpieza y desinfección. A su vez es 
importante contar con un calendario de sanitización y desinfección, realizado por empresa externa, 
aumentando los plazos de aplicación. Se deberá exigir por cada servicio la entrega de certificación con 
autorización del Seremi de Salud, todo esto enmarcado en las exigencias Ministeriales. Anexo 6 

 
2.8- Registro de acciones 

 
El ministerio planteaba en un principio dejar un cheks de las acciones diarias que fuesen realizándose dentro 

del establecimiento educacional, pero este va a mutar. De todas maneras, se deja adjunto para que se realice 

desde inspectoría general. Debe existir este registro por las futuras fiscalizaciones (Anexo 8). 

 
RESPONSABLE DIRECCIÓN/INSPECTORÍA 

GENERAL. 

 
2.9-Departamento de prevención de riegos 

Se deja adjunto acciones desde el área de prevención. Ver Anexo 5. 
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3.- PLAN DESARROLLO SOCIAL Y EMOCIONAL 
 

 COLEGIO EVELYN’S SCHOOL 

PLAN DESARROLLO SOCIAL Y EMOCIONAL 

MES / 
PERIODO 

FECHA DE 
ELABORACIO 

N 

 

TIPO DE INFORME 

  

Nº Pagina 

  
MAYO 2020 

 
Detallado 

 Página 

 
 
 
 
 

3.- PLAN DE DESARROLLO SOCIAL Y EMOCIONAL 
 

 

Acciones previas. 
 
Creación de equipo de difusión institucional 
 

Institucionalmente se debe crear un equipo para la confección de todo el material visual como audio visual 
del colegio, algunas de las acciones a incorporar son: 

Crear video informativo institucional para la televisión del hall y comedor. 
Material validado chileno e informativo por sala (dependiendo del grado) y para todo el colegio. Deberán 
pegarlo y si es necesario difundirlo en los cursos a modo informativo. 
El equipo estará constituido por la diseñadora gráfica, el profesor de religión, y el encargado de computación 
del colegio a quienes se le encargarán distintas funciones en el transcurso del año escolar. 
 

RESPONSABLE 
DIRECCIÓN/ENCARGADO DE COMPUTACIÓN/DISEÑADORA GRÁFICA/PROFESOR DE RELIGIÓN. 
 
Estructuración de protocolos 
 

Estos son los protocolos que se encuentran en el presente; “PLAN RETORNO A CLASES 2021 COLEGIO EVELYN´S 
SHOOL 2020” 
 
RESPONSABLE 
DIRECTIVOS. 
 

Evaluar factibilidad de audio 
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RESPONSABLE DIRECTOR/SONIDISTA 
 

Envío de encuesta. 
 

Esta será para analizar antecedentes generales. (Considerar modo binario, evitar likert) 
 

RESPONSABLE 
DIRECTOR 
 
 
 
Acciones relacionadas al desarrollo social y emocional por el equipo multidisciplinario previas al ingreso a 
clases. 
 

Entrega de herramientas a psicólogo dupla, en TCC. 

Retroalimentación instituciones externas dado casos solicitados (OPD, Tribunal, otras). 
Preparación Resumen de manual ABCDE para la aplicación de primeros auxilios psicológicos por parte del 
equipo multidisciplinario para docentes ante un eventual ingreso de los estudiantes. 
Realización de videos de autocuidado por cada uno de los funcionarios dado especialidad del equipo 
multidisciplinario para subirlos a la plataforma web. 
Atención de orientación para alumnos y funcionarios vía correo electrónico y video conferencia dependiendo 
la solicitud. 

Atención de estudiante por parte del psicólogo del equipo multidisciplinario. 
Atenciones por medio de llamadas, correos y /o video conferencia para con la comunidad educativa por 
parte de los especialistas del equipo multidisciplinario. 
Entrega de material en relación al área de especialidad para con los funcionarios, apoderados y estudiantes. 

Seguimiento de caso por parte de la dupla psicosocial. Realización de llamados y /o seguimiento. 

Coordinación JUNAEV, entrega de alimentación 

Coordinación CESFAM vacunas alumnos y funcionarios. 

Coordinación en redes. 
Coordinación con profesores de artes visuales y educación física para prestar ayuda en el autocuidado 
integral del estudiante. 
 

RESPONSABLES 
DIRECCIÓN/EQUIPO MULTIDICIPLINARIO 
 

Programa de desarrollo social y emocional habiendo ingresado los estudiantes. 
 

Capacitación a los funcionarios en el ABCDE de primeros auxilios psicológicos antes de la entrada de 
estudiantes a clases. 
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Este punto cumple con la finalidad de inducir a los funcionarios del establecimiento educacional en las 
nociones básicas de los primeros auxilios psicológicos, considerando el estado de catástrofe y las 
desencadenantes que pudiesen repercutir en la comunidad educativa. 
 

RESPONSABLE: 
EQUIPO MULTIDICIPLINARIO/ORIENTADOR/PSICOLOGOS/PIE 
 
 

Evaluación desarrollo social y emocional. 
 
Evaluación diagnostica 
3.2.2.1.1-Psicológica/emocional desde pre-kínder hasta 5º básico: para conocer el estado 
psicológico/emocional de los estudiantes de los estudiantes se aplicará el “Cuestionario Socioemocional 
Infantil Aplicado a los Padres, Madres o cuidadores”. Por la edad y estadio evolutivo de los estudiantes es 
conveniente que las contestaciones sean realizadas por los apoderados del educando. Posteriormente a la 
recepción de la contestación se realizará proceso de tabulación y derivación de atención interna o externa 
según corresponda. ANEXO 9. 
3.2.2.1.2-Psicológica/emocional de 6º básico a 4º Medio: para conocer los estados psicológicos/emocional de 
los estudiantes se aplicará el: “cuestionario de percepción global de estado” cuya Adaptación para Chile es 
realizada por C. Rojas-Barahona, B. Zegers; C. Förster, Rev. Méd. Chile 2009; 137: 791-800. Por la edad y 
estadio evolutivo de los estudiantes es conveniente que las contestaciones sean realizadas eñ mismo 
estudiante. Posteriormente a la recepción de la contestación se realizará proceso de tabulación y derivación 
de atención interna o externa según corresponda. ANEXO 10. 
3.2.2.1.3 Evaluación Social general: Para conocer el estado social del estudiante se aplicará “ficha social 
institucional adaptada al contexto de pandemia”. Por el contenido a preguntar es es conveniente que las 
contestaciones sean realizadas por los apoderados de los alumnos. Posteriormente a la recepción de la 
contestación se realizará proceso de tabulación y derivación de atención interna o externa según corresponda. 
ANEXO 11. 
 
 
RESPONSABLE: 
DEPARTAMENTO DE ORIENTADOR/DUPLAPISCOSOCIAL/PIE/ENCARGADO DE COMPUTACIÓN 
 

Atención de estudiantes 
 

Atención, derivación, contención de estudiantes que tengan necesidades en áreas multidisciplinarias. Se 
deben seguir procedimientos consignados en reglamento interno (ficha de derivación entre otras). 
 
Responsables: 
Equipo multidisciplinario/PIE 
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3.2.4. Coordinación instituciones externas. 
 

Se realizarán coordinaciones a instituciones externas de forma colectiva o individual, dependiendo del caso. 
Los registros los poseen todos los profesionales en documentación evidenciable pre y post ingreso de los 
estudiantes dado contingencia nacional. 
 

Responsable: 
Equipo multidisciplinario/PIE. 
 
3.2.5 Calendarización de actividades de autocuidado. 
 
Estas actividades deben realizarse en razón de apoyo a los estudiantes entendiendo la contingencia. Es por ello 
que se adjuntan en el Anexo 8 el plan de autocuidado aplicable al periodo previo y post ingreso de los 
estudiantes. Las acciones son coordinadas desde convivencia escolar y UTP. Es de mencionar que las 
actividades están abiertas a modificación dado las necesidades de los profesores jefes, coordinadores y 
eventualidades circunstanciales. 
 

Responsables: 
DIRECCIÓN, ENCARGADA DE CONVIVENCIA ESCOLAR (EN COORDINACIÓN CON INSPECTORIÁ, EQUIPO 
UTP Y DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.- DIAGNÓSTICO INTEGRAL 
 

 COLEGIO EVELYN’S SCHOOL 

DIAGNÓSTICO INTEGRAL 

MES / 
PERIODO 

FECHA DE 
ELABORACIO N 

 

TIPO DE INFORME 

  

Nº Pagina 

   

Detallado 
 Página 
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4.- DIAGNÓSTICO INTEGRAL 
 

En este punto deben existir dos evaluaciones: una basada en conocimientos y otra con sustento socio 
emocional, la cual debe realizarse cuando los estudiantes sean incorporados a clases y otras a modo de 
seguimiento periódicamente. 
 
Evaluación socio emocional: el contenido figura en el punto 3- 2.2 3.1En 

relación al aprendizaje: este punto debe ser organizado por: 

RESPONSABLE: DIRECCIÓN/ 
EQUIPO UTP. 
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5.- PLAN DE PRIORIZACIÓN CURRICULAR 
 
 

 COLEGIO EVELYN’S SCHOOL 

PLAN DE PRIORIZACIÓN CURRICULAR 

MES / 
PERÍODO 

FECHA DE 
ELABORACIÓN 

TIPO DE 
INFORME 

 
Nº Página 

   

Detallado 
 Página 

 
 
 
 

5.- PLAN DE PRIORIZACIÓN CURRICULAR 
 

El colegio Evelyn´s School efectuó una efectiva priorización curricular de los objetivos de aprendizaje en todos 

los niveles y las asignaturas de estudio, la cual sigue los principios de: seguridad, equidad, flexibilidad, no 

olvidando la premisa de calidad en la educación hacia nuestros educandos. Ver ANEXO 12. 

 

Responsables: 
DIRECCIÓN/EQUIPO UTP 
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6.- PLAN DEVALUACIÓN FORMATIVA 
 
 
 
 

 COLEGIO EVELYN’S SCHOOL 

6.- PLAN DEVALUACIÓN FORMATIVA 

MES / 

PERÍODO 

FECHA DE 

ELABORACIÓN 

TIPO DE 

INFORME 

 
Nº Página 

   

Detallado 

  

Página 

 
 
 
 

6.- PLAN DE EVALUACIÓN FORMATIVA 

 

El colegio Evelyn´s School sigue las orientaciones del Decreto 67/2019 evaluación, calificación y promoción 

escolar del ministerio de educación, el cual enfatiza en el proceso de evaluación formativa a los estudiantes, 

entendiendo el aprendizaje como un proceso continuo, el cual se realiza en todo momento de la enseñanza. 

 
Se fomentan prácticas pedagógicas y evaluativas que propicien que los estudiantes pongan en acción sus 
aprendizajes, les encuentren sentido, se motiven por seguir aprendiendo, enfatizando una retroalimentación 
continua de los aprendizajes de los estudiantes. Ver Anexo 13. 
 

Responsables: 
DIRECCIÓN/EQUIPO UTP 
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8.- ACCIONES DE FORMACIÓN PARA DIRECTIVOS Y DOCENTES. 
 
 

 

 COLEGIO EVELYN’S SCHOOL 

 ACCIONES DE FORMACIÓN PARA DIRECTIVOS Y DOCENTES . 

MES / 
PERÍODO 

FECHA DE 
ELABORACIÓN 

TIPO DE 
INFORME 

 
Nº Página 

   
 

Detallado 

  
 

Página 

 
 
 
 
 
. RESPONSABLE 

DIRECCIÓN Y CLEC 

 

 

VALIDACIÓN: 
 
 

 
 

 
Elaborado por: 

Nombre Firma 

-Guillermo Torres 
Zamorano 
-Alex Patricio Herrera 
Suárez 
-Alex Patricio Herrera 
Araya 
-Faltan los nombres de 
todos los del equipo de 
gestión. 

 

 

Revisado por: 

  

 

Aprobado por: 
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Reunión Acuerdos de Validación 

 

Fecha: 

Asistentes 

NOMBRE FIRMA 

  

  

  

  

  

Temas tratados: 
 

 
Anexo 1 pp6 

Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón (Anexo 1). 

 

Anexo 2 pp6 

Disponer de alcohol gel de manera permanente y distribuir en distintos puntos del colegio (Anexo 2). 

Anexo 3 pp8 

Instalar letreros visibles, al interior de las oficinas, dirigidos al público y que indiquen cubrir boca y nariz con el 

antebrazo o pañuelo desechable, al toser o estornudar, eliminando este. 

 

 
Anexo 4 pp11 

El material informativo se deja disponible en ANEXO 4 pp. 
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 En todos los baños del colegio. 

 Sector cocina y comedor. 

 Portería. 

 Instalación Auxiliares. 

 Sector cocina y comedor. 

 Administración 

 Sala de Computación, biblioteca. 

 Pasillos 

 
 En todos los accesos al colegio 

 Salas de profesores. 

 Casino sector cocina y comedor. 

 Ingreso a cada sala. 

 Sala de computación, biblioteca. 

 Pasillos. 
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Anexo 5 Departamento de Prevención de Riesgos 
 

 

 

 
 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
PRO-COV19 
Junio-20 

PROTOCOLO EVELYN´S SCHOOL COVID-19 

 
 

INTRODUCCIÓN 

El 31 de diciembre de 2019, la Organización Mundial de la Salud (OMS) fue informada de un grupo de casos 
de neumonía de causa desconocida detectados en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, China. 

Una semana después, el 7 de enero, las autoridades chinas confirmaron que habían identificado un nuevo 
virus. Se trata de un coronavirus, que es de una familia de virus que incluye el resfriado común y virus como 
el SARS y el MERS, Este virus se conoce como SARS-CoV-2, y la enfermedad asociada como COVID-19. 

 En todos los sectores en donde se encuentren 

instalados los dispensadores de alcohol gel. 
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Según datos de la Organización Mundial de la Salud, al 18 de febrero de 2020, se han reportado 73.332 casos y 
1.973 fallecidos. Dentro de los casos reportados, 454 corresponden a otros países fuera de China. 

El 30 de enero de 2020, la Organización Mundial de Salud (OMS), apoyada por el Comité Asesor en el marco 
del Reglamento Sanitario Internacional (RSI); declaró este evento como una Emergencia de Salud Pública de 
Importancia Internacional (ESPII). 

En virtud de lo señalado precedentemente, el Ministerio de Salud decretó Alerta Sanitaria por ESPII por brote 
del nuevo coronavirus (2019-NCON), mediante decreto N.4 del 5 de febrero de 2020 del MINSAL. 
 

 
ANTECEDENTES GENERALES 

 

 
Los coronavirus se transmiten en la mayoría de los casos a través de grandes gotas respiratorias y transmisión 
por contacto directo. También podrían existir otros modos de transmisión. 

Actualmente se desconoce el tiempo de supervivencia y las condiciones que afectan la viabilidad de SARS-
CoV-2 en el medio ambiente. Según los estudios que evalúan la estabilidad ambiental de otros coronavirus, se 
estima que el coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV) sobrevive varios días en el medio 
ambiente y el coronavirus relacionado con el síndrome respiratorio del Medio Oriente (MERS-CoV) más de 48 
horas a una temperatura ambiente promedio (20 grados C) en diferentes superficies. 

Debido a lo anteriormente expuesto se genera este protocolo que se basa las en lo definido por el Ministerio 
de Salud (MINSAL) e investigaciones efectuadas en distintos países donde en COVID-19 Comenzó antes para 
ser aplicado en Colegio EVELY´NS SCHOOL. 
 
 
 
 

 
OBJETIVO 

 

 
Establecer medidas preventivas en Colegio Evely´ns School que permitan minimizar el contagio de COVID-19 
por parte de trabajadores, apoderados y alumnos. Entendiendo que es muy difícil asegurar la eliminación de 
contagio debido a la naturaleza del virus. 
 

 
ALCANCE 
 

 
El presente protocolo va dirigido a Colegio Evelyn´s School. 
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RESPONSABLES 
 

 
Los responsables de la implementación presenten protocolo se divide de acuerdo con los Siguientes: 

Comité de Crisis: Definir las medidas a adoptar en la organización 

Sostenedor: Responsable de Implementación y Mantención del protocolo. 

Director: Responsables de velar que se realicen las charlas informativas dejando registro por escrito de estas. 
Responsable de llevar el registro de personal en cuarentena Preventiva y casos COVID-19 Positivos. 

Experto en Prevención: Responsable de Controlar el cumplimiento del protocolo 
 
 
 
 

 
MEDIDAS A ADOPTAR MEDIDAS 

ADMINISTRATIVAS 

Respecto a la asistencia a Colegio Evelyn´s School Las personas en riesgo (mayores de 65 años, mujeres 
embarazadas, diabéticos, personas con enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias crónicas, 
cáncer, hipertensos, inmunosuprimidos e inmunodeprimidos diagnosticados) se les concederá un permiso 
especial para permanecer en su hogar. Para hacer efectivo el permiso las personas con algunas de las 
enfermedades descritas deben presentar los respaldos médicos que la acrediten, firmar y enviar por medio 
digital o físico la declaración jurada formal. 
 
 
 

Respecto a las reuniones de trabajo 

Prohibición de reuniones y/o capacitaciones en salas o espacios cerrados sin ventilación. De ser 
estrictamente necesario realizar esta deben ser en espacios abiertos, con suficiente ventilación, y donde las, 
los asistentes puedan mantener una distancia mínima de 1,5mts. (un metro y medio) entre sí. Y como 
máximo 8 personas en una sala. 
 

 
Respecto a la higiene y limpieza 

La principal medida de prevención de contagio es el lavado frecuente de manos con agua y jabón y no 
llevárselas a la cara. 
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Respecto de la Atención a Apoderados 

No se recibirán Apoderados, excepto casos especiales por definir horarios. 

Se controlará el ingreso a Portería permitiendo un máximo de 1 apoderado por turno. 
 

 
Respecto del Trabajo en Áreas Administrativas 

Se implementará la modalidad de Teletrabajo para todas aquellas personas de áreas Administrativas y que su 
labor lo permita. 
 

 
Respecto a Señalización 

Instalación de señalética sobre medidas higiénicas en áreas (baños trabajadores, Casino, vestidores, etc.) 
Instalación de señalética sobre distancia mínima (1 metro) en áreas (mampara acceso principal, mesón de 
portería, Sector de espera). 

Instalación de señalética sobre la cantidad máxima de ingreso de apoderados a portería. 

 

MEDIDAS INGENIERILES 

Instalación acrílico protector en mesón de portería. 

Demarcación de líneas de Atención (Ej. Mesón) a 1 metro de distancia. 
Instalación de dispensadores de alcohol gel en las áreas de “Acceso principal, mesón de portería, Reloj Control”. 
Instalación de Basureros de boca ancha y con pedal para EPP desechados (mascarillas y guantes). 
Demarcación de distanciamiento mínimo en áreas de alto flujo de personas (acceso principal, reloj control, 
vestidores). 
 

 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

Uso de Mascarilla. 

Uso de Guantes. 

La entrega de Elementos de Protección debe quedar registrado en documento oficial de entrega de 
Elementos de protección. 
 

 
MEDIDAS DE CONTROL 

Todas estas medidas serán controladas por el encargado de Prevención de Riesgos o quien lo represente. 
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Anexo 6 

Limpieza y desinfección 

LISTA DE CHEQUEO DE MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

ACCIÓN SI NO 

Verificar que exista jabón disponible en todos los baños, al alcance de los 
estudiantes y funcionarios, al inicio y durante el transcurso de cada jornada. 

  

Verificar disponibilidad de alcohol gel ubicados en los distintos puntos del 
colegio. 

  

Implementar rutinas de lavado de manos cada 2-3 horas, supervisadas por 
un adulto, para el 100% de la comunidad escolar. Verificar el cumplimiento 
de cada rutina, nombrando encargados, verificando estudiante por 
estudiante. Después de almuerzo es fundamental que se realice una de 
ellas. 

  

Limpiar y desinfectar con frecuencia todas las superficies de trabajo diario, 
especialmente aquellas que las personas tocan frecuentemente (barandas, 
pomos de las puertas, juguetes, recursos pedagógicos manipulables). 

  

Ventilar cada vez que salgan a recreo, cada una de las salas de clases y 
espacios cerrados, siempre y cuando el clima lo permita. 

  

Instalar en distintos espacios del establecimiento, carteles respecto de las 
acciones y procedimientos para promover las rutinas de prevención. 

  

Eliminar y desechar a diario la basura de todo el establecimiento.   

Eliminar los saludos entre personas que impliquen besos, abrazos y 
contacto físico, reemplazándolos por rutinas de saludo a distancia. 

  

Explicar, informar y reflexionar con los estudiantes, curso por curso, en qué 
consiste el virus y cuáles son las medidas preventivas del establecimiento 
educacional. 

  

Profesores deben reorganizar sus estrategias de enseñanza y aprendizaje, 
promoviendo el trabajo individual, asegurando que los estudiantes no 
compartan materiales ni utensilios. 

  

Evitar aglomeraciones   en:   Patio,   pasillos,   entradas   y   salidas   del 
establecimiento. 

  

Se suspenderán todo tipo de reuniones en ambientes cerrados por mas de 
1 hora. 

  

En oficinas que se compartan con otro funcionario se deberá asegurar la 
distancia mínima de 1 metro y salir de esta cada 1,5 horas y ventilar por al 
menos 5 minutos. 

  

Los estudiantes deben colaborar limpiando sus escritorios, perillas de las 
puertas, pantallas y otras superficies de alto contacto, promoviendo lo 
mismo en sus hogares. 

  

Postergar reuniones de apoderados u otras hasta nuevo aviso.   
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Realizar control de ingreso y medición de temperatura.   

Evitar concentraciones de personas en la misma área o sección.   

Mantener distancia mínima de 1 metro entre trabajadores en atención a 
público de apoderados y espacios cerrados. 

  

Implementar   un   sistema de colación   por   turnos   para   evitar   las 
concentraciones mayores a 50 personas y manteniendo la distancia mínima 
de 2 metros. 

  

Posterior a la colación de estudiates y funcioarios se realiza limpieza y 
desinfección del comedor. 

  

Establecer un plan de desinfección permanente de utensilios y/accesorios 
de trabajo. 

  

Establecer Plan de desinfección permanente de las instalaciones.   

Establecer protocolo de funcionamiento de salas de profesores.   

Mantener de manera permanente pediluvio en el acceso, con solucion 
desinfectante. 

  

 

Anexo 7 

Registro de acciones 
 

Acción SI/NO 

Compruebe que hay agua limpia y jabón disponible en todos los baños, al 

alcance de los estudiantes, al inicio y durante el transcurso de cada jornada. 

 

Implemente rutinas de lavado de manos cada 2-3 horas, supervisadas por un 

adulto, para el 100% de la comunidad escolar Chequee el cumplimiento de cada 

rutina, nombrando encargados, verificando estudiante por estudiante. Después 

de almuerzo es fundamental que se realice una de ellas. 

 

Limpie y desinfecte con frecuencia todas las superficies de trabajo diario, 

especialmente aquellas que las personas tocan frecuentemente (barandas, 

pomos de las puertas, juguetes, recursos pedagógicos manipulables). 

 

Ventile, al menos 3 veces al día, cada una de las salas de clases y espacios 

cerrados, siempre y cuando el clima lo permita. 

 

Cuelgue en distintos espacios del establecimiento, carteles respecto de las 

acciones y procedimientos para promover las rutinas de prevención. 

 

Elimine y deseche a diario la basura de todo el establecimiento.  

Elimine los saludos entre personas que impliquen besos, abrazos y contacto 

físico, reemplazándolos por rutinas de saludo a distancia. 

 

Explique, informe y reflexione con sus estudiantes, curso por curso, en qué 

consiste el virus y cuáles son las medidas  preventivas  del establecimiento 

educacional. 
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Informe, junto a los docentes, curso por curso, en qué consiste el virus y las 

medidas de prevención para su contagio 

 

Los profesores deben reorganizar sus estrategias de enseñanza y aprendizaje, 

promoviendo el trabajo individual, asegurando que los estudiantes no 

compartan materiales ni utensilios. 

 

Evite aglomeraciones   en   los   kioscos,   pasillos,   entradas   y   salidas   del 

establecimiento. 

 

Los estudiantes deben colaborar limpiando sus escritorios, perillas de las 

puertas, pantallas y otras superficies de alto contacto, promoviendo lo mismo 

en sus hogares. 

 

Postergue reuniones de apoderados u otras hasta nuevo aviso.  

Agregar conteo de casos. 

Protocolos. 

Medidas de sanitización. 
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Anexo 8 

Plan autocuidado 
 
 
 

COLEGIO EVELYN´S SCHOOL 2020 

 
 

ACTIVIDADES Y TALLERES PRE Y POST RETORNO 

A CLASES DEPARTAMENTO DE CONVIVENCIA 

ESCOLAR 
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Plan de trabajo 
 

 

Antecedentes generales. 

 
Profesor Jefe: ……………………………………………………………………………….. 

Fecha:……………………………………………………………………………………….. 

Curso:…………………………………………………………………………………….. .. 

Requisito:…………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Motivo 

Observaciones:…………………………………………………………………………….. 

Recursos:…………………………………………………………………………………… 

 

Evaluación de la Actividad:……………………………………………………………….. 

 

 

ACTVIDADES Y/O ACCIONES PRE-INGRESO A CLASES ACTIVIDAD N° 1 

Tema: Autocuidado físico y emocional. 
 
Responsable: Estamento de Convivencia escolar. 
 

Descripción: Por medio de grabaciones (audio visual), los profesionales que integran el estamento de 

Convivencia Escolar, entregan pautas y sugerencias a las familias, a través de la página web del 

establecimiento, abordando distintos temas en apoyo a la convivencia, en tiempo de cuarentena. 

Sesiones: 6 videos 
 

Método para enfrentar la ansiedad (Psicólogo Sr. Alfonso Cornejo). 
 

Emociones y superación (Psicólogo Sr. Alfonso Cornejo) 
 
Lavado de manos (Asistente Social Srta. Paulina González). 
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Uso de Mascarilla (Asistente Social Srta. Paulina González). 
 

Precauciones para evitar el contagio (Asistente Social Srta. Paulina González) 
 

Información sobre el COVID 19 (Asistente Social Srta. Paulina González). 
 

Definición: Durante el periodo que se vive a nivel mundial y país, la vida cotidiana se ha visto tocada con un 

gran número de cambios que presentan necesidades antes no vividas. 

Es así como las normas de higiene, los estados emocionales, la convivencia familiar, el distanciamiento social 

(amigos y compañeros), nos han llevado a enfrentar una vida que estamos recién entendiendo y atendiendo. 

 
 

Fecha: Subidos a página Institucional los meses de abril, mayo, junio. 
 

Modalidad: Grabación Audio visual, subida a la página institucional, http://www.colegioevelynsschool.cl/ 

Recursos: Computador, internet. 
 

Tipología del documento: Material audiovisual de reflexión e información. 
 

Reflexión: orientada al autocuidado físico y emocional. 
 

Ajustado: ley 20.536/ reglamento interno. 
 
Comprobación de la actividad: registro en página institucional. 

http://www.colegioevelynsschool.cl/
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https://www.google.cl/search?hl=es&tbm=isch&source=hp&biw=1536&bih=754&ei=5fHvXu3OFqvR5OUPo7iA 
6A4&q=autocuidado+fisico+y+emocional+dibujos&oq=autocuidado+fisico+y+emocional&gs_lcp=CgNpbWcQAR 
gBMgIIADICCAA6BQgAELEDOgYIABAFEB46BAgAEB46BAgAEBhQ4BlYo15g6XZoAHAAeACAAf0BiAG5HpIBBjkuMj 
AuMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nsAEA&sclient=img#imgrc=sQY8hBgNAUyVwM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Equipo de Convivencia Escolar 

https://www.google.cl/search?hl=es&tbm=isch&source=hp&biw=1536&bih=754&ei=5fHvXu3OFqvR5OUPo7iA6A4&q=autocuidado%2Bfisico%2By%2Bemocional%2Bdibujos&oq=autocuidado%2Bfisico%2By%2Bemocional&gs_lcp=CgNpbWcQARgBMgIIADICCAA6BQgAELEDOgYIABAFEB46BAgAEB46BAgAEBhQ4BlYo15g6XZoAHAAeACAAf0BiAG5HpIBBjkuMjAuMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nsAEA&sclient=img&imgrc=sQY8hBgNAUyVwM
https://www.google.cl/search?hl=es&tbm=isch&source=hp&biw=1536&bih=754&ei=5fHvXu3OFqvR5OUPo7iA6A4&q=autocuidado%2Bfisico%2By%2Bemocional%2Bdibujos&oq=autocuidado%2Bfisico%2By%2Bemocional&gs_lcp=CgNpbWcQARgBMgIIADICCAA6BQgAELEDOgYIABAFEB46BAgAEB46BAgAEBhQ4BlYo15g6XZoAHAAeACAAf0BiAG5HpIBBjkuMjAuMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nsAEA&sclient=img&imgrc=sQY8hBgNAUyVwM
https://www.google.cl/search?hl=es&tbm=isch&source=hp&biw=1536&bih=754&ei=5fHvXu3OFqvR5OUPo7iA6A4&q=autocuidado%2Bfisico%2By%2Bemocional%2Bdibujos&oq=autocuidado%2Bfisico%2By%2Bemocional&gs_lcp=CgNpbWcQARgBMgIIADICCAA6BQgAELEDOgYIABAFEB46BAgAEB46BAgAEBhQ4BlYo15g6XZoAHAAeACAAf0BiAG5HpIBBjkuMjAuMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nsAEA&sclient=img&imgrc=sQY8hBgNAUyVwM
https://www.google.cl/search?hl=es&tbm=isch&source=hp&biw=1536&bih=754&ei=5fHvXu3OFqvR5OUPo7iA6A4&q=autocuidado%2Bfisico%2By%2Bemocional%2Bdibujos&oq=autocuidado%2Bfisico%2By%2Bemocional&gs_lcp=CgNpbWcQARgBMgIIADICCAA6BQgAELEDOgYIABAFEB46BAgAEB46BAgAEBhQ4BlYo15g6XZoAHAAeACAAf0BiAG5HpIBBjkuMjAuMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nsAEA&sclient=img&imgrc=sQY8hBgNAUyVwM
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Colegio Evelyn´s School 
 
 
 

ACTVIDADES Y/O ACCIONES PREINGRESO A CLASES ACTIVIDAD N° 2 

Tema: Actividades recreativas de autocuidado 
 
Responsable: Estamento de Convivencia escolar. 
 
Descripción: Se realiza por medio de una coordinación motivacional a los diferentes docentes, para que 

desde sus respectivas áreas elaboren grabaciones motivando a los/las estudiantes al autocuidado, los cuales 

serán subidos a la página Institucionales. 

Sesiones: 6 videos 
 

Stop Motion (Profesora Carolina Bravo). 
 

Deporte en casa (Profesora Carolina Arzola). 
 
Reciclaje y deporte en casa (Profesor Luís León). 
 
Yoga (Profesor Diego Palma). 
 

Muñeco Amigo (Profesora Karina Castro). 
 

Canción Motivacional (´Profesora Ángela Gómez) 
 
Definición: Durante el periodo que se vive a nivel mundial y país, la vida cotidiana se ha visto tocada con un 

gran número de cambios que presentan necesidades antes no vividas. 

Es así como las normas de higiene, los estados emocionales, la convivencia familiar, el distanciamiento social 

(amigos y compañeros), nos han llevado a enfrentar una vida que estamos recién entendiendo y atendiendo. 

 
 
Fecha: Subidos a página Institucional los meses de mayo, junio. 
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Modalidad: Grabación Audio visual, subida a la página institucional, 

http://www.colegioevelynsschool.cl/ 

Recursos: Computador, internet. 
 

Tipología del documento: Material audiovisual de actividad y reflexión. 
 

Reflexión: orientada al autocuidado físico y emocional. 
 
Ajustado: ley 20.536/ reglamento interno. 
 
Comprobación de la actividad: registro en página institucional. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Equipo de Convivencia Escolar Colegio Evelyn´s School 

http://www.colegioevelynsschool.cl/
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ACTVIDADES Y/O ACCIONES PREINGRESO A CLASES 

ACTIVIDAD N° 3 

Tema: Utilización del tiempo en cuarentena. 
 
Responsable: Estamento de Convivencia escolar. 
 

Descripción: A través de un video ilustrativo, se enseña la forma de organizar y registrar las acciones diarias, 

con el fin de organizar los tiempos, tanto los destinados a las actividades escolares y recreativas, como las del 

día en general. 

Sesiones: 2 videos 
 

Creación de una bitácora personal (Sr. Alex Herrera Araya, Orientador). 
 
Recomendaciones para estudiar en casa. (Sr. Alfonso Cornejo, Psicólogo) 
 
 
 

Definición: Durante el periodo que se vive a nivel mundial y país, la vida cotidiana se ha visto tocada con un 

gran número de cambios que presentan necesidades antes no vividas. 

Es así como las normas de higiene, los estados emocionales, la convivencia familiar, el distanciamiento social 

(amigos y compañeros), nos han llevado a enfrentar una vida que estamos recién entendiendo y atendiendo. 

 
 
Fecha: Subido a página Institucional el mes de junio. 
 

Modalidad: Grabación Audio visual, subida a la página institucional, http://www.colegioevelynsschool.cl/ 

http://www.colegioevelynsschool.cl/
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Recursos: Computador, internet. 
 

Tipología del documento: Material audiovisual de organización y registro. 
 

Reflexión: orientada a la organización del tiempo en cuarentena, en el marco del autocuidado físico y emocional. 

Ajustado: ley 20.536/ reglamento interno. 
 
Comprobación de la actividad: registro en página institucional. 
 
 
 
 

 

 
Equipo de Convivencia Escolar Colegio Evelyn´s School 

ACTIVIDADES Y/O ACCIONES PREINGRESO A CLASES 
 
ACTIVIDAD N° 4 
 

Tema: Reconocimiento y manejo de las emociones. 
 

Responsable: Estamento de Convivencia escolar. 
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Descripción: A través de videos reflexivos, se entregan herramientas básicas, con la finalidad que las 

personas identifiquen algunas de las emociones que están sintiendo producto de la situación actual que viven, 

tanto los padres y apoderados como los estudiantes. 

Sesiones: 4 videos 
 

Reconocimiento de las emociones, para una sana convivencia (Profesora, Patricia Araya, Encargada de 

Convivencia). 

¿Cómo enfrentar los miedos?, (Profesora, Patricia Araya, Encargada de Convivencia). 
 

Gustavo y los miedos. (Profesora, Patricia Araya, Encargada de Convivencia). 
 

Tolerancia y respeto. (Profesora, Patricia Araya, Encargada de Convivencia). 
 
 
 

Definición: Durante el periodo que se vive a nivel mundial y país, la vida cotidiana se ha visto tocada con un 

gran número de cambios que presentan necesidades antes no vividas. 

Es así como las normas de higiene, los estados emocionales, la convivencia familiar, el distanciamiento social 

(amigos y compañeros), nos han llevado a enfrentar una vida que estamos recién entendiendo y atendiendo. 

 
 

Fecha: Subido a página Institucional los meses de mayo y junio. 
 
Modalidad: Grabación Audio visual, subida a la página institucional, http://www.colegioevelynsschool.cl/ 

Recursos: Computador, internet. 
 
Tipología del documento: Material audiovisual de información y reflexión. 
 

Reflexión: orientada a la identificación y manejo de algunas emociones. 
 

Ajustado: ley 20.536/ reglamento interno. 

http://www.colegioevelynsschool.cl/


226 
 

Comprobación de la actividad: registro en página institucional. 

 

 
 

 
 
 

Equipo de Convivencia Escolar Colegio Evelyn´s School 

 
 

TALLERES DE PREVENCIÓN Y AUTOCUIDADO TALLER N° 1 

 

Tema: Diagnóstico de necesidades 

Responsable: Convivencia escolar 

Duración: 2 Horas pedagógicas Sesiones: 

2 sesiones 

Definición: 
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Necesidad: 
 

Condición Emocional: 
 

Condición Física: 
 

Fecha y hora: 
 

Modalidad: Taller presencial. 
 

Material: Proyector, encuesta y documento de registro. 
 

Tipología del documento: Material elaborado por el Equipo de Convivencia Escolar. Reflexión: 

orientada a obtener un diagnóstico de las necesidades de los/las estudiantes. Ajustado: ley 

20.536 

Comprobación de taller: registro libro de clases por profesor jefe, entrega de material, firma registro taller. 
 

 

 
 
 

TALLER N° 2 
 
Tema: Normas de desinfección, cuidado personal y grupal. 

Responsables: Convivencia escolar e Inspectoría General. 

Duración: 3 Hora pedagógica 

Sesiones: 1 o 2 sesión (dependerá de las necesidades del curso) 
 
 

Definición: 

Protocolo: 
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Desinfección: 

EPP, Equipo de Protección Personal: 
 
 
Fecha y hora: a definir 

Modalidad: Taller presencial. 

Material: Proyector, protocolos, documentos de información. 

Tipología del documento: actividad de socialización de Protocolos y Normas Institucionales referidas al cuida 

personal y grupal, para disminuir la posibilidad de contagio. 

Reflexión: orientada a la socialización de Protocolos y Normas Institucionales. 

Ajustado: ley 20.536/ reglamento interno de convivencia escolar. 

Comprobación de taller: registro libro de clases por profesor jefe, entrega de planificación, firma 

registro del taller. 

 
 
 
 
 

TALLER N° 3 
 
Tema: Normas de desinfección, cuidado personal y grupal. 

Responsables: Convivencia escolar e Inspectoría General. 

Duración: 3 Hora pedagógica. 

Sesiones: 1 o 2 sesión (dependerá de las necesidades del curso). 
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Definición: 
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Distanciamiento Físico: 

Contacto estrecho: 

Procedimiento: 

 

Fecha y hora: a definir 

Modalidad: Taller presencial. 

Material: Proyector, protocolos, documentos de información. 

Tipología del documento: actividad de socialización de Protocolos y Normas Institucionales referidas al 

distanciamiento físico, normas en los espacios comunes y procedimientos frente a un posible contagio. 

Reflexión: orientada a la socialización de Protocolos y Normas Institucionales, referida al distanciamiento 

físico y procedimientos. 

Ajustado: ley 20.536/ reglamento interno de convivencia escolar. 

Comprobación de taller: registro libro de clases por profesor jefe, entrega de planificación, firma registro del 

taller. 

 
 

 
 

 
TALLER N° 4 

 

Tema: Mi experiencia en Cuarentena. 

Responsables: Convivencia escolar 

Duración: 2 Horas pedagógicas 

Sesiones: 1 o 2 sesión (dependerá de las necesidades del curso) 
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Definición: 

Emoción: 

Experiencia: 

Cuarentena: 

 

Fecha y hora: a definir 

Modalidad: Taller presencial. 

Material: Proyector, protocolos, documentos de información. 

Tipología del documento: actividad que promueve la participación, para que los/las estudiantes expresen 

lo vivido en el tiempo que duró la cuarentena y la permanencia en casa. 

Reflexión: orientada a los/las estudiantes comuniquen su experiencia vivida en este periodo de sus vidas. 

Ajustado: ley 20.536/ reglamento interno de convivencia escolar. 

Comprobación de taller: registro libro de clases por profesor jefe, entrega de planificación, firma registro del 

taller. 

 
 

 
 
 
 
 

TALLER N° 5 

 

Tema: Las Emociones. 

Responsables: Convivencia escolar 
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Duración: 2 Horas pedagógicas 

Sesiones: 1 o 2 sesión (dependerá de las necesidades del curso) 
 
 
Definición: Emoción: 

Sentimiento: 

Pensamiento: 

 

Fecha y hora: a definir 

Modalidad: Taller presencial. 

Material: Proyector, protocolos, documentos de información. 

Tipología del documento: actividad grupal de socialización de emociones durante el periodo que estuvieron 

en casa, lejos de sus compañeros y amigos, exteriorizando lo que les produjo esa situación en lo afectivo y 

emocional. 

Reflexión: orientada a la socialización de emociones y sentimientos. 

Ajustado: ley 20.536/ reglamento interno de convivencia escolar. 

Comprobación de taller: registro libro de clases por profesor jefe, entrega de planificación, firma registro del 

taller. 
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TALLER N° 6 

 

Tema: Necesidades afectivas, físicas y emocionales. 

Responsables: Convivencia escolar 

Duración: 2 Horas pedagógicas 

Sesiones: 1 o 2 sesión (dependerá de las necesidades del curso) 
 
 

Definición: 

Necesidad afectiva: 

Necesidad emocional: 
 

 

Fecha y hora: a definir 

Modalidad: Taller presencial. 

Material: Proyector, protocolos, documentos de información. 

Tipología del documento: actividad de socialización de necesidades experimentadas ya sea en casa, en el 

colegio y a nivel personal, tanto afectiva como emocionalmente. 

Reflexión: orientada a la socialización de necesidades emocionales, físicas y afectivas. 

Ajustado: ley 20.536/ reglamento interno de convivencia escolar. 

Comprobación de taller: registro libro de clases por profesor jefe, entrega de planificación, firma registro del 

taller. 
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TALLER N° 7 
 
Tema: Mi aprendizaje en tiempo de pandemia. 

Responsables: Convivencia escolar 

Duración: 2 Hora pedagógica 

Sesiones: 1 o 2 sesión (dependerá de las necesidades del curso) 
 
 

Definición: 

Aprendizaje: 

Experiencia: 

 

Fecha y hora: a definir 

Modalidad: Taller presencial. 

Material: Proyector, protocolos, documentos de información. 

Tipología del documento: actividad de socialización de experiencias de vida, traducido en aprendizajes, que 

fortalecen el crecimiento y la autoestima personal. 

Reflexión: orientada a la socialización de aprendizajes en tiempos de pandemia. 

Ajustado: ley 20.536/ reglamento interno de convivencia escolar. 

Comprobación de taller: registro libro de clases por profesor jefe, entrega de planificación, firma registro del 

taller. 
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TALLER N° 8 
 
Tema: Aporte a mi familia, escuela y sociedad. 

Responsables: Convivencia escolar 

Duración: 2 Hora pedagógica 

Sesiones: 1 o 2 sesión (dependerá de las necesidades del curso) 
 
 
Definición: 

Familia: Escuela: 

Sociedad: 

 

Fecha y hora: a definir 

Modalidad: Taller presencial. 

Material: Proyector, protocolos, documentos de información. 

Tipología del documento: actividad de identificación personal y grupal en que se traduce los aprendizajes 

para generar cambios personales, institucionales y sociales, considerando edad de desarrollo de cada 

estudiante. 

Reflexión: orientada a la socialización reconocer los distintos aprendizajes personales y cómo estos pueden 

cambiar realidades. 



236 
 

Ajustado: ley 20.536/ reglamento interno de convivencia escolar. 

Comprobación de taller: registro libro de clases por profesor jefe, entrega de planificación, firma registro del 

taller. 

 
 

 

 
RESGISTRO DE CONFORMIDAD 
 
 
 
 

 

GUILLERMO TORRES ZAMORANO DIRECTOR 
 

 

ALEX HERRERA ARAYA 

ORIENTADOR/ COORDINADOR DECONVIVENCIA ESCOLAR 
 

 

PATRICIA ARAYA GÁLVEZ 

ENCARGADA DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
 

 

PAULINA GONZALEZ GONZÁLEZ 

TRABAJADORA SOCIAL 
 

 

ALFONSO CORNEJO CORNEJO 

PSICÓLOGO 
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Anexo 9 

Cuestionario Socioemocional Infantil Aplicado a los Padres, Madres o cuidadores Nivel Pre escolar a 5° 

básico 
 

 
 

Cuestionario Socioemocional Infantil Aplicado a los Padres, Madres o 

cuidadores Nivel Pre escolar a 5° básico 

 
 

“Reconociendo nuestras emociones” 
 

1.- En estas últimas semanas, usted podría reconocer las emociones más frecuentes en su hijo u otra. 

Encierre en un círculo. 

 
 

Miedo Felicidad Sorpresa Asco Ira Tristeza 
 
 

Otra, ¿cuál? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.-Ha reconocido algún cambio conductual en su hijo, en el último tiempo, ej: pérdida de apetito, dolor 

de cabeza o estómago, morder las uñas, dificultad para dormir, mayor irritabilidad, deja de jugar, otro… 

Describa cuál o cuáles 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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3.- Motivación escolar: 
 

¿Qué ideas o miedos ha expresado su hijo acerca del retorno a clases?. 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

4.- Sensación de Seguridad o inseguridad: 
 

¿De qué manera su hijo o hija expresa la sensación de inseguridad?, ¿Qué comportamientos, usted 

identifica acerca de la sensación de seguridad de su hijo o hija? 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

5.-Durante la cuarentena como podría valorar el clima familiar o entorno del niño o niña (describe el 

ánimo o situaciones que pudiesen haber rodeado a todos los integrantes de la familia) 

 
 

Bueno Regular Estresante Con Duelos De unión familiar Conflictivo 
 
 

6.- ¿De qué manera mi hijo o hija se tranquiliza? 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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7.- Qué tan expuesto a los medios de comunicación e informaciones acerca del COVID-19 estuvo mi hijo 

En Escala de 1 a 7, Encierre lo que crea corresponde 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 10 

 

NOMBRE ESTUDIANTE: 

CURSO: 

FECHA: 

 
 

 
CUESTIONARIO DE PERCEPCIÓN GLOBAL DE ESTADO1 

 

Las preguntas de este cuestionario se refieren a los sentimientos y pensamientos que has tenido 

durante el último mes. 

Marca con una X en el casillero aquella opción que exprese mejor tu situación actual, teniendo en cuenta 

el último mes. Para cada pregunta coloca sólo una opción. 
 
 

1 Adaptación para Chile por C. Rojas-Barahona, B. Zegers; C. Förster, Rev. Méd. Chile 2009; 137: 791-800 
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Responde lo más rápido posible. Muchas 

gracias por tu colaboración. 

 

 

 Preguntas: Nunca Casi nunca De vez en 
cuando 

Frecuente 
mente 

Casi 
siempre 

1 En el último mes ¿te has sentido 
molesto a causa de alguna situación 
inesperada? 

     

2 En el último mes ¿te has sentido 
incapaz de controlar hechos 
importantes de tu vida? 

     

3 En el último mes ¿te has sentido 
continuamente tenso/a? 

     

4 En el último mes ¿resolviste de 
manera exitosa las discusiones 
desagradables en tu vida? 

     

5 En el último mes ¿sentiste que 
enfrentaste exitosamente los cambios 
importantes que estaban ocurriendo 
en tu vida? 
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CUESTIONARIO DE PERCEPCIÓN GLOBAL DE ESTADO (cont.) 

 

 
 Preguntas: Nunca Casi nunca De vez en 

cuando 
Frecuente 
mente 

Casi 
siempre 

6 En el último mes ¿confiaste en tu 
capacidad para manejar tus problemas 
personales? 

     

7 En el último mes ¿sentiste que las 

cosas te estaban resultando como tu 

querías? 

     

8 En el último mes ¿encontraste que no 

podías resolver todas las situaciones 

que tenías que enfrentar? 

     

9 En el último mes ¿has podido controlar 

los hechos desagradables de tu vida? 

     

10 En el último mes ¿sentiste que estabas 

colapsado/a con las situaciones que te 

ocurrieron? 

     

11 En el último mes ¿te has sentido 

molesto por situaciones que estaban 

fuera de tu control? 

     

12 En el último mes ¿te has encontrado 

pensando en las situaciones que tienes 

que resolver? 

     

13 En el último mes ¿has sido capaz de 

manejar tu tiempo según tus propias 

necesidades? 

     

14 En este periodo de pandemia ¿sentiste 

que los problemas se te habían 

acumulado? 
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Muchas gracias por tu colaboración. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 11 
 

 
FICHA DE ANTECEDENTES 

 
 

 
Fecha: / /   

1.- IDENTIFICACIÓN DEL ESTUDIANTE 
 

Nombres y Apellidos  

Fecha de nacimiento  

Edad  

RUN  

Nacionalidad  

Previsión  

Antecedentes médicos Si  Menciónelos: No  

Domicilio  

N° de Integrantes de la 
familia 

 

Teléfono de contacto  

 

2.-ANTECEDENTES APODERADOS 
 

Nombre de la Madre (otro, 
indicar) 

 

RUN  

Edad  

Previsión  

Profesión, oficio u ocupación  

Ingreso mensual  
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Nombre del Padre (otro 
indicar) 

 

RUN  

Edad  

Previsión  

Profesión, oficio u ocupación  

Ingreso mensual  

 
 
 
 
 
 
 

 

3.-ANTECEDENTES DEL GRUPO FAMILIAR 
Personas que viven actualmente en la casa 
 

Nombre Rut Edad Parentesco ENFERMEDADES OCUPACIÓN 
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4.- ANTECEDENTES DE LA VIVIENDA 
 
 
 
 

Tipo de propiedad Tipo de vivienda Servicios básicos 

Propia pagada  Casa  Agua potable  

Propio dividendo  Departamento  Luz eléctrica  

Propiedad arrendada  Mediagua  Noria  

Propiedad cedida  Otra  Alcantarillado  

Allegados    Pozo Séptico  

    Pozo negro  

    Recolección de basura  

Número de piezas  N° de dormitorios  N° de camas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.- ANTECEDENTES DEL GRUPO FAMILIAR DURANTE LA PANDEMIA 
 
1.- ¿Su fuente de trabajo se vio afectada durante la pandemia? 
 
Si:    
 

 

 

 

No:    
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2.- ¿Cuáles fueron sus redes de apoyo durante la pandemia? 
 

 
 

3.- ¿Algún integrante de su familia enfrentó alguna enfermedad complicada durante la 
pandemia? 
Si   
No     
 

 

 

 

4.- ¿Sufrió alguna pérdida importante durante la pandemia? 
Si   
No     
 

 

 

 

 

6.- ANTECEDENTES LABORALES 
 
1.- ¿Actualmente, algún integrante de su grupo familiar se encuentra realizando trabajos 
remunerados? 
 

Si:   
No:     
 

Si su respuesta es sí, complete la siguiente información. 
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¿Quién o quiénes se encuentran trabajando? 
 

 

El trabajo que realiza es: 
Estable:  Ocasional:    
 

7.- SITUACIÓN ECONOMICA 
 

1.- Total ingresos:    
2.- Total egresos:     
3.- ¿Deudas impagas?    
 

8.- ANTECEDENTES DE VULNERABILIDAD 
 

Registro Social de hogares(porcentaje de vulnerabilidad )  

Pertenencia al Programa Chile Solidario  

Otro programa en que participe  

  

 
 

9.- OBSERVACIONES 

Información relevante del grupo familiar  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Firma de la persona que completa la ficha 
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Anexo 12 

Priorización curricular 

Anexo Priorización curricular 
 
 
 

El colegio Evelyn´s School presenta el siguiente plan de priorización curricular, para los años 2020 y 2021: 
 

Los objetivos de aprendizaje priorizados son imprescindibles, esenciales e integradores para cada 

nivel de enseñanza 

 
Estos objetivos son coherentes, ya que responden a una progresión de aprendizajes en el ciclo 
educativo, siendo terminales del año, es decir imprescindibles para continuar el aprendizaje del año 
siguiente (Nivel1). 

 
También se incluyen aquellos objetivos de aprendizaje altamente integradores y significativos para 
el estudiante los que permiten ampliar el Currículum en el contexto y realidad nacional. (Nivel 2) 

 
El proceso de Priorización Curricular se establece para todos los niveles de escolaridad: es decir, 

desde la educación parvularia hasta 4° medio 

 
En las asignaturas de los planes diferenciado y electivo los docentes seleccionaron aquellos objetivos 
de aprendizaje imprescindibles para los estudiantes, los cuales serán priorizados en el presente 
contexto de pandemia nacional. 

 
 La asignatura de orientación mantiene la totalidad de objetivos de aprendizaje, 
debido a que la orientación cumple un rol transversal, permitiendo al colegio responder de forma 
efectiva al impacto personal y emocional que ha provocado la pandemia en la vida de estudiantes. 

 
La asignatura de Tecnología mantiene los objetivos de aprendizaje, debido a que esta presenta un 
valor instrumental de gran relevancia en la educación del siglo XXI, entregando las habilidades y 
competencias necesarias que le permitan al estudiante desarrollarse en el uso y manejo de 
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). 
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Para los estudiantes pertenecientes al programa de integración, los docentes efectuarán 
adecuaciones curriculares significativas, con el objetivo de posibilitar un mayor acceso al curiculum 
priorizado, conforme al decreto 83/2015 del ministerio de educación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anexo 13 Evaluación Formativa 
 
 
 
 
 

Anexo Evaluación Formativa 
 

 
Con el retorno a clases presenciales el colegio implementará las siguientes acciones 

pedagógicas: 

 

 
Evaluación diagnóstica en todos los niveles de enseñanza y asignaturas de estudio, la que tendrá un 
carácter formativo, este proceso permitirá obtener información de los aprendizajes logrados por los 
estudiantes en el contexto de educación a distancia. 
 
Nivelación de los aprendizajes, reforzando aquellos contenidos y habilidades que resultaron más 
descendidos en el diagnóstico, esta instancia tendrá una duración mínima de dos semanas de clases. 

 
Una vez nivelados los aprendizajes de los estudiantes los docentes podrán continuar la enseñanza de 

los objetivos presentes en el currículo priorizado 
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Se establece que la evaluación es un proceso continuo, el cual permite al docente 
monitorear y retroalimentar oportunamente a los estudiantes, ajustando el proceso de 
enseñanza conforme a las necesidades de los educandos, logrando adoptar decisiones 
pedagógicas pertinentes y oportunas, buscando promover el progreso del aprendizaje de la 
totalidad de estudiantes, considerando la diversidad presente en todas las salas de clase. 
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ANEXO 11 
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P R OTO CO LO 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

DEL ESTABLECIMIENTO 

EVELYN’S SCHOOL 



INTRODUCCIÓN  

La enfermedad COVID-19 es una enfermedad respiratoria aguda causada por un nuevo 

 P R C E D I M I E N T O C O V I D   1 9 – Limpieza y desinfección del Establecimiento 

 

 

Coronavirus (SARS-CoV-2), transmitida en la mayoría de los casos a través de gotas 

respiratorias, contacto directo con contagiados y también a través de superficies u objetos 

contaminados. 

Aunque el virus sobrevive en superficies ambientales durante un período de tiempo variado, 

se inactiva fácilmente con desinfectantes químicos. 

En vista de lo anterior, el Ministerio de Salud (MINSAL) generó un “PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y 

DESINFECCIÓN DE AMBIENTES – COVID-19”, en el cual se proporcionan las orientaciones que se 

deben aplicar en los espacios de uso público y lugares de trabajo (excluidos los 

establecimientos de atención de salud). 

Este protocolo establece que es responsabilidad del empleador elaborar un procedimiento de 

trabajo seguro (PTS), que indique las medidas preventivas necesarias antes, durante y 

después de ejecutar las actividades conducentes. 

Se proporciona este tipo con el fin de ayudar a las empresas a elaborar su propio 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO, el cual debe ser complementado y adecuado a su realidad, 

considerando las medidas adicionales que se estimen necesarias. 
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I. OBJETIVO 

Proporcionar los pasos a seguir y las medidas de prevención que deben ser aplicadas en las 
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II. ALCANCE 

III. RESPONSABILIDAD DEL DIRECTOR 

tareas de limpieza y desinfección de centros de trabajo, en el contexto de la pandemia COVID- 

19, dando cumplimiento a lo solicitado en el protocolo del Ministerio de Salud para estos 

efectos. 

 
 
 

Este procedimiento debe ser aplicado en todos las centros de trabajo del colegio EVELYN’S 

SCHOOL, salas de clases, áreas administrativas, áreas de servicios (casinos, comedores, 

baños, etc.), Biblioteca, Sala Enlaces, Sala Profesores, área de mantención (herramientas, 

equipos, maquinarias) y cualquier otro tipo de artefacto o superficie que este en contacto con 

los trabajadores. 

 
 

 

Difundir a los trabajadores del centro las exigencias indicadas en el “Protocolo de Limpieza y 

Desinfección de Ambientes” generado por el Ministerio de Salud.

Elaborar y controlar un programa de limpieza y desinfección de las instalaciones del centro, que 

indique a lo menos responsables y frecuencia de aplicación.

Indicar los métodos de trabajo correcto y las medidas preventivas que deben aplicar los 

trabajadores que desempeñen estas tareas.

Proveer los elementos de protección personal (EPP) necesarios, asegurando su correcto uso, 

limpieza, desinfección y disposición final.

Mantener a disposición de los trabajadores los utensilios, insumos (incluyendo los productos 

químicos) y elementos adicionales necesarios para las tareas de limpieza y desinfección.

Realizar la supervisión necesaria para asegurar el cumplimiento de los métodos y medidas 

indicadas en este procedimiento.



  IV. REQUISITOS DE LOS TRABAJADORES  

 El personal que desarrolla actividades de limpieza y desinfección debe estar entrenado y 
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capacitado en: 

Identificación de peligros que surjan durante estas tareas y las medidas de control 

aplicables. 

Características del COVID-19, los riesgos de la exposición y medidas para prevenir el 

contagio. 

Características de los desinfectantes, riesgos de la exposición y medidas de prevención 

necesarias. 

Uso de los elementos de protección personal. 

El personal que desarrolla actividades de limpieza y desinfección debe conocer los métodos de 

trabajo correcto y las medidas preventivas descritas en este procedimiento.

El personal que desarrolla actividades de limpieza y desinfección debe conocer los síntomas 

del COVID-19 y las instrucciones qué deben seguir si desarrollan síntomas dentro de los 14 días 

posteriores a su última exposición posible al virus.



   V. DESCRIPCIÓN  

5.1.- ANTES DE COMENZAR EL PROCESO 
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5.1.1.- USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

Los trabajadores deben poseer los EPP mínimos requeridos para la realización de estas 

tareas, considerando: 

Pechera, delantales u overoles desechables o reutilizables.

Guantes desechables o reutilizables, los cuales deben ser resistentes a los químicos 

utilizados, impermeables y de manga larga (no quirúrgicos).

Protección para los ojos cuando exista un potencial de proyección de líquidos de limpieza o 

desinfección en la cara.

Otros EPP requeridos, como mascarilla con filtro N95, conforme a los peligros indicado en las 

Hojas de Datos de Seguridad (HDS) de los productos utilizados.

Además, los trabajadores deben estar capacitados en la forma correcta de colocarse los 

elementos de protección personal, en particular respecto a la protección respiratoria, 

instruyendo de cómo hacer el chequeo de ajuste diario, según lo indicado en la Guía de 

Protección Respiratoria del ISP. 

 
5.1.2.-SELECCIÓN Y PREPARACIÓN DE LOS PRODUCTOS DESINFECTANTE 

Se deben seleccionar productos químicos de limpieza y/o desinfección que en su etiquetado 

posean número de registro del Instituto de Salud Pública de Chile.

Se debe privilegiar el uso de hipoclorito de sodio al 0.1% para la desinfección, considerando que 

es la recomendación efectuada por el MINSAL en el protocolo generado para estos efectos.

Solicitar al proveedor la hoja de datos de seguridad de los productos químicos de limpieza y 

desinfección, las cuales son obligatorias de leer para su uso seguro y eficaz (por ejemplo, 

concentración de dilución, métodos de aplicación, tiempo para el contacto, tiempo de 

ventilación, elementos de protección personal requeridos, entre otros).

Se debe prohibir la mezcla de los productos desinfectantes, especialmente los que contengan 

cloro y amoniaco.

Si necesita diluir el producto desinfectante, se deben utilizar los elementos de protección 

personal que indica la hoja de datos de seguridad, aplicando las diluciones recomendadas por 

el fabricante.
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En el caso de usar cloro doméstico, que tiene una concentración del 5%, por cada litro de
 
 

Si necesita diluir otros tipos de cloro, se debe utilizar la fórmula que entrega el MINSA, la cual 

se puede visualizar en el Anexo I, considere, además: 

Los recipientes donde se preparará la dilución de desinfectantes deben estar previamente 

limpios y secos. 

Asegúrese que todos estos recipientes tengan una etiqueta que identifique su contenido y el 

nivel de peligro. 

Contar con los materiales necesarios para contener, recoger y descartar un derrame de 

productos químicos. 

Almacene los recipientes etiquetados y cerrados, manténgalos en un área segura, lejos del 

acceso de personal no capacitado. 

Guárdelos de una manera que evite volcarse o derramarse. 

 
5.1.3.- Análisis de seguridad inicial 
Antes de comenzar las tareas de limpieza y desinfección el responsable del personal que 

ejecuta estas labores debe emplear esta herramienta, la cual consiste en verificar que estén 

aplicados los controles ya definidos y que no se presentan nuevos peligros. 

Se ejecuta en el lugar de trabajo, con los propios trabajadores y con una lista de verificación 

predefinida. 

5.2.- DURANTE EL PROCESO 
 
5.2.1 LIMPIEZA 

Programe las tareas para comenzar con aquellas áreas más limpias, para dirigirse hacia las 

áreas más sucias.

Se debe efectuar la limpieza de las superficies, generando la remoción de materia orgánica e 

inorgánica, mediante la fricción con una solución de detergente o jabón, aplicando 

posteriormente abundante agua para eliminar la suciedad por arrastre.

No limpie, desempolve o barra en seco, dado que puede distribuir material particulado con 

gotitas de virus en el aire.

agua se debe agregar 20 cc (4 cucharaditas de cloro). 
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5.2.2. DESINFECCIÓN 

 

Para superficies tales como pasamanos, manijas, mesas, escritorios, equipos, maquinarias, 

herramientas, entre otros, considerar: 

Efectuada la limpieza, se debe aplicar el producto químico seleccionado mediante el uso de 

rociadores, toallas, paños de fibra, paños de microfibra o trapeadores, entre otros métodos.

Se debe seguir las instrucciones de aplicación del fabricante, respetando los tiempos de inicio 

y término de la acción del agente desinfectante.

Para las soluciones de cloro, garantice un tiempo de contacto de al menos 1 minuto, 

permitiendo una ventilación adecuada durante y después de la aplicación. 

No utilizar soluciones de cloro que tengan una preparación superior a las 12 horas, porque la 

concentración de cloro disponible disminuye con el paso del tiempo dada la evaporación que 

sufre.

Se debe mantener funcionando la ventilación del recinto donde está aplicando el 

desinfectante. Si no existe un sistema de ventilación general, abra las ventanas y puertas 

existentes.

Se debe prohibir fumar o ingerir alimentos durante la aplicación de estos productos.

Superficies suaves (porosas) 
Para las superficies blandas (porosas) como piso alfombrado, tapetes y cortinas: 

Si es posible, se deben lavar los artículos de acuerdo con las instrucciones del fabricante 

utilizando agua cálida y el detergente apropiado para ellos, dejándolos secar completamente.

De lo contrario, utilizar productos para la desinfección de superficies porosas aprobados por el 

Instituto de Salud Pública (ISP).

 
 

Electrónica 

Para dispositivos electrónicos como tabletas, pantallas táctiles, teclados, controles remotos y 

similares (los cuales no deben ser humedecidos) considere el uso de cubiertas que permitan 

su desinfección periódica. 

Si no hay disponible una guía del fabricante, considere el uso de toallitas o aerosoles a base 

de alcohol que contengan al menos 70% de etanol para la desinfección. Seque bien las 

superficies para evitar la acumulación de líquidos.

Superficies duras (no porosas) 
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Ropa y otros artículos que van a lavandería 

 
 

 

No agite o sacuda la ropa sucia, para minimizar la posibilidad de dispersar el virus a través del 

aire,

Lave los artículos según corresponda de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Si es 

posible, lave los artículos usando la configuración de agua más cálida(60°C) por 30 minutos 

(incluyendo mojado, lavado y enjuague) o remojar en solución con cloro al 0,05% por 30 

minutos.

Desinfecte las cestas u otros carros para transportar la ropa de acuerdo con las instrucciones 

anteriores para superficies duras o blandas.

 

 
5.3.- AL FINALIZAR EL PROCESO 

5.3.1.- RETIRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

Se debe capacitar en el retiro adecuado de los elementos protección personal, el que se debe 

realizar evitando tocar con las manos desnudas la cara externa (contaminada) de guantes y 

pechera, con la siguiente secuencia: 

Retirar pechera, buzo o cotona y guantes. En el caso de los guantes, sacar de a una mano 

tirando de los dedos del otro, introduciendo los dedos de la mano libre por el interior del 

guante, cuidando de no tocar el exterior.

Retirar protección respiratoria y protección visual utilizada. La protección respiratoria se debe 

sacar tomándola por los elásticos o sujetadores, por la parte que queda atrás de la cabeza, sin 

tocar la máscara.

Para el caso de los elementos protección personal reutilizables, estos se deben desinfectar 

utilizando de preferencia alcohol al 70% o con el mismo desinfectante utilizado en el proceso. 

Lo mismo debe hacerse con el calzado utilizado.

Lavarse las manos con jabón o un desinfectante a base de alcohol por más de 20 segundos.

No utilizar los productos químicos de limpieza para lavarse las manos.

 

 
5.3.2.- DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS DERIVADOS DEL PROCESO 

Colocar todos los desechos generados en la limpieza y desinfección en una bolsa que luego 

debe ser introducida al interior de una segunda bolsa de material grueso y resistente.
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En principio, el protocolo del MINSAL referido a este procedimiento, asume que los residuos 

derivados de las tareas de limpieza y desinfección, tales como utensilios de limpieza y 

elementos protección personal desechables, se podrán eliminar como residuos sólidos 

asimilables, los que deben ser entregados al servicio de recolección de residuos municipal, 

asegurándose de disponerlos en doble bolsa plástica resistente, evitando que su contenido 

pueda dispersarse durante su almacenamiento y traslado a un sitio de eliminación final 

autorizado. 

En el caso de existir otros residuos derivados del proceso de desinfección, tales como residuos 

infecciosos o peligrosos, estos se deben eliminar conforme a la reglamentación vigente para 

estos tipos de residuos: D.S. N° 6/2009 del MINSAL, Reglamento Sobre el Manejo de Residuos 

de Establecimientos de Atención de Salud (REAS) [11], o D.S. N° 148/2004 del MINSAL, 

Reglamento Sanitario Sobre el Manejo de Residuos Peligrosos, según corresponda. 

5.4.- LIMPIEZA DE INSTALACIONES UTILIZADAS POR PERSONAS CONTAGIADAS 
(LIMPIEZA REACTIVA) 
 
Cierre y señalice las áreas o instalaciones utilizadas por la persona contagiada por COVID- 19, 

para evitar que sean utilizadas antes de ser limpiadas y desinfectadas.

Abra puertas y ventanas para aumentar la circulación de aire en el área o instalación.

Espere el mayor tiempo posible para el ingreso de los trabajadores que efectúan la limpieza y 

desinfección, propiciando la eliminación natural del virus.

Limpie y desinfecte todas las áreas utilizadas por la persona contagiada, como oficinas, 

baños, áreas comunes, equipos electrónicos compartidos como; tabletas, pantallas táctiles, 

teclados, entre otros.

Una vez que el área o instalación se ha desinfectado adecuadamente, se puede abrir para su 

uso.
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  VI. ANEXO I  

 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN SALAS DE CLASES 

 

La limpieza y desinfección de salas de clases deberá considerar los siguientes pasos: 

Paso 1: Completa limpieza y sanitización de la sala de clases al finalizar la jornada estudiantil 

con Amonio Cuaternario. 

Paso 2: La desinfección de mobiliario se realizará cada vez que finaliza un bloque estudiantil 

(durante recreos, reunión de apoderados). 

Nota 1: No se permitirá consumir alimentos ni bebestibles al interior de la sala de clases y los 

residuos acumulados en las salas de clases deberán ser retirados diariamente. 

Nota 2: La limpieza y desinfección de los materiales de uso individual (mochila, lonchera, estuche, 

lápices, etc.) será responsabilidad del alumno(a)/apoderado. 

 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SERVICIOS HIGIÉNICOS 
 

Para el proceso de limpieza y desinfección de los servicios higiénicos deberán considerar lo 

siguiente: 

Prepare o aliste el material, máquina a utilizar en esta zona y luego colocarse los elementos de 
protección personal requeridos. 

Instalar señalización para que no ingresen personas a la zona de trabajo. 

Limpiar y desinfectar paredes (de arriba hacia abajo). Luego, limpiar y desinfectar superficies, 

equipos (vanitorio, urinario, wc y estanque) y accesorios (dispensadores de papel, jabón y 

alcohol gel, espejos), mediante pulverizadores y paños/papel desechable. 

Vaciar la basura, limpiar y desinfectar contenedores, recambiar bolsas y otros elementos de 
reposición. 

Limpiar y desinfectar pisos (desde adentro hacia afuera). 

Retirar señalización, desinfectar los elementos de protección personal y luego lavar sus 
manos. 

Nota 3: La limpieza y desinfección de servicios higiénicos se deberá realizar después de cada 

recreo. Se debe utilizar señalización en la cual informe que se encuentra realizando limpieza, 

impidiendo el ingreso al personal y alumnos. 



LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PARA EQUIPOS COMPUTACIONALES E IMPRESORAS 
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Verificar que los equipos estén apagados antes de aplicar la limpieza respectiva (retiro de los 

residuos).

La limpieza se realizará friccionando con la ayuda de toallas de papel humedecido con alcohol 
desnaturalizado al 70% para eliminar la suciedad por arrastre y luego eliminar el papel utilizado.
Una vez efectuado el proceso de limpieza, se debe realizar la desinfección de todas las 

Impresoras y equipos computacionales ya limpias, con la aplicación de productos 

desinfectantes a través del uso de rociadores, toallas, paños de fibra o microfibra o 

trapeadores. En el caso de uso de papel, también debe ser eliminado de forma inmediata.

Los equipos computacionales serán desinfectados según se indica:

Del personal administrativo, dos veces por día. 

De los equipos en laboratorios de computación, en cada cambio de sección. 

Impresoras de uso administrativos, dos veces por día 

Centros de impresión, cada 60 minutos. 

 
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN BIBLIOTECA 
 

El encargado de la Biblioteca del Establecimiento deberá velar por el cumplimiento de las 

siguientes indicaciones: 

Antes de hacer entrega del ejemplar (libros), la persona encargada deberá limpiar la portada, 

lomo y contraportada con desinfectante según lo establece el presente procedimiento. 

Al realizar la entrega, el asistente debe poner el libro sobre el mesón, el cual debe estar 
recubierto por un film de polietileno desechable para mantener la barrera de sanitización en el 
proceso de entrega o realizar la labor de limpieza de superficie cada vez que se entregue un 
libro, manteniendo siempre la distancia mínima establecida para minimizar los riesgos de 
contagio. 
El solicitante debe acercarse y recepcionar el ejemplar, luego el asistente deberá al terminar el 
proceso de entrega, deberá proceder con la desinfección de superficie (mesón de atención). 
En la etapa de devolución, el estudiante debe hacer entrega del ejemplar en el depósito 
disponible para la sanitización de éstos, lugar que debe ser definido por el encargado de 
biblioteca. Una vez al día, los libros deben ser sanitizados por el equipo interno del 
Establecimiento. 
Una vez sanitizados los ejemplares, el responsable de biblioteca debe incorporarlo a la 

estantería de biblioteca, para disponer de su nuevo préstamo. 

Para la recepción y/o entrega de libros, debe utilizarse guantes de vinilo/latex, los que deben 

ser desinfectados (alcohol gel) periódicamente. 



LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CASILLEROS 
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El casillero es utilizado para el cuidado de los materiales escolares de cada uno de nuestros 

alumnos o docentes que lo utilizan para mantener sus materiales. 

La limpieza y desinfección de casilleros se deberá realizar a lo menos una vez por día. 

Considerando los requerimientos de la autoridad sanitaria que establece protocolos de 

limpieza y desinfección, los casilleros deberán ser limpiados y desinfectados de manera diaria, 

por tanto, los alumnos/as no podrán dejar pertenencias en los casilleros mientras no se 

encuentran en el establecimiento educacional. 

 
 

 
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN INSTRUMENTOS DE MÚSICA 

 

La desinfección de los instrumentos deberá ejecutarse con Amonio Cuaternario y se realizará 

cada vez que sean utilizados. 

Se prohíbe realizar intercambio de instrumentos entre alumnos sin previa limpieza durante el 

desarrollo de una clase. 

Nota 4: Los Instrumentos de viento, deben ser uso exclusivo de los alumnos, por lo que deben 

ser adquiridos por sus apoderados. 

Nota 5: Los instrumentos de los alumnos de uso personal, deberán ser limpiados y 

desinfectados de acuerdo a este procedimiento, cuya responsabilidad será del 

alumno(a)/apoderado. 

 

 
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN MICROONDAS 

El horno microondas debe limpiarse anterior y posteriormente en cada horario de almuerzo. 

Se recomienda seguir los pasos de limpieza luego de cada uso: 

Desconecte el microondas del tomacorriente. 

Limpie el aparato con la puerta abierta para evitar activarlo estando vacío. 

Utilice detergente desengrasante y desinfectantes para limpieza interior. 

La parte exterior del microondas puede limpiarla con un paño húmedo y suave. Después de 
hacerlo, séquelo por completo. 
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LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE GIMNASIO 
 
 

Camarines: Se recomienda que, al momento de comenzar la limpieza en el piso, muebles, 

bancas o perchas, se utilicen productos altamente desinfectantes, lo que será aplicado con 

puertas y ventanas abiertas para lograr renovación de aire. La frecuencia de limpieza y 

desinfección será diaria. 

Galería: Dependiendo de los materiales de la construcción, se usarán ciertos materiales 

específicos, aun así, en general se recomienda limpiarlo con un paño húmedo y limpiarlo con 

desinfectante. La frecuencia de limpieza y desinfección será diaria. 

Equipamiento Deportivo: Es importante mantener la desinfección del equipamiento deportivo 

a utilizar, lo que se realizará con amonio cuaternario con paños reutilizables (los que deberán 

ser desinfectados cada vez que se utilicen), cada vez que sean utilizados por un grupo de 

alumnos/as. Para obtener el servicio de limpieza perfecto del equipamiento deportivo, se debe 

extraer el polvo, utilizar paños húmedos y desinfectantes correspondientes. 
 
 

 

  ANEXO II  

 
 

FÓRMULA PARA DILUIR UNA SOLUCIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA 
DESINFECCIÓN DE AMBIENTE Y SUPERFICIES 

En el contexto de cumplir recomendaciones para prevenir IAAS (Infecciones Asociadas a la 

Atención en Salud), hay actividades que consideran el uso de soluciones de hipoclorito para la 

desinfección de superficies inanimadas. 

Frecuentemente algunos establecimientos preparan las soluciones a 1000 ppm o 5000 ppm a 

partir de soluciones comerciales. En ocasiones las diluciones han resultado complejas pues 

las soluciones comerciales tienen distintas concentraciones. Las siguientes son ejemplos de 

como se puede realizar la dilución a partir de distintas concentraciones originales. Es 

importante tener el conocimiento que: 

Solución al 0,5% = 5000p.p.m.

Solución al 0,1% = 1000p.p.m.

La fórmula general para preparar una solución clorada diluida a partir de un preparado 

comercial es la siguiente: 
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− 𝟏 
 

Ejemplos: 
 

Solución comercial Solución deseada Fórmula Resultado Preparar 

 
solución de cloro 

concentrada al 5,0% 

 
solución de cloro diluida al 

0,5% (5000 ppm) 

 

[5,0%÷0,5%] -1 

 

9 

Agregar 9 partes de agua a una 

parte de solución de cloro al 

5,0% (solución comercial) 

solución de cloro 

concentrada al 5,0% 

solución de cloro diluida al 

0,1% (1000 ppm) 

[5,0%÷0,1%] -1 49 Agregar 49 partes de agua a una 

parte de solución de cloro al 5,0% 

(solución comercial) 

solución de cloro 

concentrada al 5,5% 

solución de cloro diluida al 

0,1% (1000 ppm) 

[5,5%÷0,1%] -1 54 Agregar 54 partes de agua a una 

parte de solución de cloro al 5,5% 

(solución comercial) 

solución de cloro 

concentrada al 6,0% 

cloro diluida al 0,1% (1000 

ppm) 

[6%÷0,1%] -1 59 Agregar 59 partes de agua a una 

parte de solución de cloro al 6,0% 

(solución comercial) 

solución de cloro 

concentrada al 6,0% 

solución de cloro diluida al 

0,5% (5000 ppm) 

[6%÷0,5%] -1 11 Agregar 11 partes de agua a una 

parte de solución de cloro al 6,0% 

(solución comercial) 

 
 

Los establecimientos deben considerar que algunas soluciones comerciales de cloro tienen 

concentraciones distintas a las indicadas en la etiqueta, por lo que deben preferir soluciones 

de concentración conocida. 

 
 

ANEXO III  

 
DOSIFICACIÓN AMONIOCUATERNARIO Y RESOLUCIÓN ISP 

 

𝑷𝒂𝒓𝒕𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒂𝒈𝒖𝒂 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔 𝒂 𝒂𝒈𝒓𝒆𝒈𝒂𝒓 = 
% 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐝𝐨 𝐨𝐫𝐢𝐠𝐢𝐧𝐚𝐥

 

% 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞𝐬𝐞𝐚𝐝𝐚 
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VII.- PLANILLA DE DESINFECCIÓN  
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Presentación 
La escuela como lugar de 
(re)encuentro 

La magnitud del impacto de la pandemia ha alte- rado 

todas las dimensiones de la vida cotidiana, 
modificando hasta las relaciones más básicas de 

interacción social; en el ámbito educativo, la me- dida 
de suspensión de clases presenciales ha su- puesto un 

enorme desafío para todos los actores involucrados y 
ha revelado un escenario imprevis- to, que cada 

comunidad educativa ha enfrenta- do de la mejor 

manera posible, con los recursos disponibles. 

La Escuela cumple un rol fundamental como es- pacio 

de aprendizajes, de socialización, de con- tención y, 

esencialmente, como lugar de encuen- tro, donde se 
desarrollan algunos de los vínculos más importantes 

para los estudiantes; la inte- rrupción de las clases 
presenciales ha alterado este proceso regular, 

impulsando a todo el siste- ma educativo a adoptar 

medidas que pusieran en primer lugar el cuidado de la 
vida y la salud de las personas. 

Hablar de calidad de la educación tiene un com- 

ponente fuertemente contextual y en el momento actual 
se relaciona con promover una formación integral en la 

que se resguarde la continuidad de los objetivos de 
aprendizaje a la vez que se desa- rrollan habilidades y 

actitudes que permitan que los estudiantes 
comprendan, se adapten y trans- formen el nuevo 

contexto social, protegiendo su salud mental y su 

desarrollo socioemocional. 

En este sentido, la calidad educativa se juega a 

través de diversas variables, entre las que se cuenta 
la calidad y el uso de los materiales y pla- taformas 

puestas a disposición de los estudian- tes, las 

oportunidades de acceso que han tenido para su uso, 
el proceso pedagógico de planificar, diseñar 

materiales, retroalimentar y evaluar los aprendizajes, 
la valoración del vínculo pedagó- gico y afectivo 

entre docentes y estudiantes, el resguardo de su 

salud mental, la planificación e implementación de 
espacios seguros para su re- torno a clases 

presenciales, la comunicación y apoyo a las familias, 
entre otras. 

 
 
 
 
 
 

 
Si bien nuestro país evidencia altos índices de co- 
bertura y acceso al sistema escolar, la calidad del 
proceso no se manifiesta de la misma manera en 

todos los sectores, persistiendo diferencias asocia- 
das a los indicadores de vulnerabilidad social de las 

familias. Avanzar en la equidad del proceso educa- 
tivo es un imperativo ético, obligándonos a duplicar 

los esfuerzos para combatir las brechas de apren- 

dizaje que se profundizarán, garantizando que este 
proceso promueva la innovación. 

Entre las preocupaciones centrales para promover la 

equidad educativa en este contexto se encuen- tran 
algunas evidencias del impacto de la inte- 

rrupción prolongada de los estudios, que provoca no 
solo una suspensión del tiempo de aprendizaje, sino 

que también otras problemáticas que afectan 

especialmente a los estudiantes de contextos más 
vulnerables1: 

Pérdida de conocimiento y habilidades adquiri- das. 

Tendencia al incremento de las tasas de aban- dono 

escolar. 

Dificultades de los padres para la enseñanza a 

distancia o desde la casa. 

Acceso desigual a las plataformas de aprendiza- je 

digital. 

Insuficiencias en materia de cuidado de los niños, por 
desempeño laboral de las familias 

La crisis ha revelado serias dificultades, pero a la 

vez ha sido oportunidad de aprendizaje y cambio, y 
frente al aislamiento social, la educación a distan- 

cia y el teletrabajo, es posible identificar resultados y 
aprendizajes que impactarán el sistema escolar2 que 

es necesario destacar y proyectar en el tiempo. 

 

Consecuencias negativas del cierre de las escuelas, UNES- CO, 
2020 

Un marco para guiar una respuesta educativa a la pan- 
demia del 2020 del COVID-19. Fernando Reimers y Andreas 
Schleicher. Marzo de 2020. 
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Del mismo modo, la salud mental y la 
necesidad 

 

 

Por una parte, la introducción intensiva de tec- 

nologías y plataformas de estudio ofrece in- 
sospechadas oportunidades para avanzar en 

estrategias más acordes con la sociedad del 

aprendizaje, propia del siglo XXI: el uso de tec- 
nologías permite ampliar las fronteras del apren- 

 

tradicional, abriendo la posibilidad de combinar 

estrategias que resulten más conectadas con las 
experiencias de aprendizaje de los estudiantes, cuya 

vida cotidiana transcurre, en gran medida, 
 

Otro aprendizaje de esta experiencia es la ma- yor 
autonomía que lograron desarrollar muchos estudiantes 

para gestionar su propio aprendiza- je, sin embargo, 
con mayor anticipación y pre- paración de condiciones 

adecuadas es posible ampliar esta experiencia a más 
estudiantes, disminuyendo la brecha tecnológica para 

lograr avanzar en una educación con mayor equidad. 

de ocuparse de la contención socioemocional de 

los estudiantes ha generado un alto interés social, lo 
que permitiría, por una parte, redefinir a los 

profesionales y equipos psicosociales en 

cimientos y, a la vez, situar a los aprendizajes 
transversales (aprender a convivir, autocuidado, 

cuidado mutuo, relaciones colaborativas, entre otros) 

en la posición de relevancia que requieren para una 
formación integral. 

La escuela es un lugar de encuentro y nada re- 
emplaza los vínculos y las relaciones que se es- 

tablecen en ella. Por eso, debemos prepararnos para 

el re-encuentro luego de un largo período de 
aislamiento y distancia social, por lo que se hace 

necesario fortalecer su rol protector, brin- dando 
seguridad y contención a los integrantes de la 

comunidad educativa, especialmente en momentos 

de alta incertidumbre. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

a través de relaciones y aprendizajes 
virtuales. 

dizaje más allá de la estructura de la 
escuela 

 

El Ministerio de 
Educación pone a 
disposición de 

sostenedores y equipos 
profesionales de los 
establecimientos las 
siguientes orientaciones, 
para apoyar la importante 
tarea de retomar las clases 
presenciales cuando estén 
las condiciones sanitarias 
y seguir resguardando las 
trayectorias educativas de 
los estudiantes 
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estable- 



 

 

PRINCIPIOS RECTORES DEL RETORNO A CLASES 
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El plan de retorno a clases del Ministerio de Educación se basa en 5 principios centrales: 

 

 
 

Seguridad 

 
Este es el elemento fundamental de la vuelta a clases. Sólo se 
abrirán las escuelas cuando las condiciones sanitarias lo 
permitan. Además, se entregarán protocolos con medidas 
sanitarias y de distanciamiento, así como equipamiento para 
que todas las escuelas sean un lugar seguro y protegido para 
nuestros estudiantes. 

 
 

Flexibilidad 

 
La realidad de nuestro país es diferente en cada una de las 
regiones y entendemos la importancia de poder adaptarnos a 
ellas. Por eso, el plan contempla un componente de flexibilidad 
que pasa por la gradualidad, tanto para los establecimientos 
como para los apoderados que requieren cierto espacio de 
tiempo para ir adaptándose a las nuevas medidas. 

 
 
 
Equidad 

 
Las escuelas son un espacio de protección y seguridad para los 
estudiantes, que permiten el desarrollo social e intelectual de los 
estudiantes. En ella se asegura que todos los estudiantes puedan 
acceder a la misma educación, a diferencia del aprendizaje a 
distancia que es dispar y desigual entre los estudiantes, ya que 
no todas las familias cuentan con las mismas herramientas. 

 
 

 
Recuperación de aprendizajes 

 
Si bien el aprendizaje a distancia ha posibilitado a los 
estudiantes a seguir aprendiendo, no es lo mismo que 
aprender de forma presencial. Las clases presenciales son 
irremplazables. Este plan responde a criterios pedagógicos, a 
fin de resguardar las trayectorias educativas de los 
estudiantes. La priorización curricular concentra los esfuerzos en 
que todos los niños puedan aprender los contenidos esenciales 
para no interrumpir su desarrollo formativo. 

 
 
 
Contención socioemocional 

 
La pandemia nos ha hecho enfrentar escenarios complejos que 
han impactado fuertemente en la salud mental de las 
comunidades educativas, y de la ciudadanía en general, por ello, 
debemos abordar los aprendizajes y la contención como eje 
prioritario. El plan pedagógico tiene como primera etapa un 
diagnóstico socioemocional para conocer el estado de cada uno 
de los estudiantes. 
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PREPARÁNDONOS PARA EL RETORNO GRADUAL DE LOS ESTUDIANTES 
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La reapertura de los establecimientos tiene un 
profundo significado: la escuela como espacio 
protector, disponible para acoger a su comuni- dad 

educativa en condiciones seguras refleja el 

compromiso por asegurar las trayectorias educa- 
tivas y brindar un entorno de contención y bien- 

estar, tan necesarios en este contexto. Cuando se den 
las condiciones sanitarias, es fundamental el 

retorno a clases por una razón de justicia: los 
efectos negativos de la suspensión de clases pre- 

senciales sobre el aprendizaje de los estudiantes 

pueden tener consecuencias significativas en la 
trayectoria educativa, aumentando las brechas y la 

deserción escolar. 

Los líderes educativos son el principal referen- te 

para la comunidad educativa. Son quienes 

construyen, actualizan e implementan una  vi- sión 
estratégica, logrando que sea  compartida por todos. 

Se espera que sostenedores y equipos directivos 
gestionen e implementen una serie de acciones, de la 

manera más articulada e interdis- ciplinaria posible. 

Después de una crisis sanita- ria, es normal que la 
comunidad educativa ma- nifieste aprensiones e 

inseguridades. Es por esto que se deben anticipar al 
menos tres áreas que impactarán la gestión de los 

establecimientos: condiciones sanitarias, aprendizaje 

y contención socioemocional, y planificación 
pedagógica. La primera tarea será preparar las 

condiciones sa- nitarias para un retorno gradual, 
seguro y flexible de los estudiantes. 

Preparación para abrir las 
escuelas en 7 pasos 
A continuación, se entregan una serie de pasos 

esenciales a los cuales el equipo directivo debe dar 
cumplimiento previo al retorno presencial. 

Paso 1: Condiciones sanitarias 

La autorización por parte de la respectiva Secre- 

taría Regional Ministerial del Ministerio de Edu- 

cación para el retorno a clases presenciales se 
hará en la medida que Ministerio de Salud haya 

informado previamente la factibilidad sanitaria de 

esta medida y dando estricto cumplimiento a los 
protocolos que aquí se describen. Por parte del 

equipo directivo, es necesaria la lectura completa y 
detallada de las presentes Orientaciones. 

Paso 2: Protocolos de medidas 
sanitarias, limpieza y desinfección de 
establecimientos educacionales 

Protocolo de medidas sanitarias para 

establecimientos de educación escolar 

El equipo directivo debe estudiar, analizar y 
prepararse para implementar el Protocolo de 

medidas sanitarias  para  establecimientos de 
educación escolar. Este documento fue 
elaborado por el Ministerio de Salud en conjunto con 
el Ministerio de Educación y contiene los 
lineamientos sanitarios que deben ser seguidos por 
toda la comunidad escolar. El Protocolo consiste en 
lo siguiente: 

 

 

 

  
 

 
 

 

Gradualidad 

Cuando a un 
establecimiento le 
corresponda retornar a 
clases presenciales, el 
ingreso de los estudiantes 
se realizará de manera 
gradual para los distintos 
cursos y niveles. 
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Protocolo de medidas sanitarias para 
establecimientos de educación escolar Ministerio de 

Salud -Ministerio de Educación 
(También disponible en el Anexo 1) 

Será responsabilidad de los establecimientos educacionales, la implementación de las siguientes medidas 

que buscan prevenir el contagio al interior del establecimiento. 

Organización jornada escolar: 

Implementar horarios diferidos de entrada y salida de los estudiantes: En base a la 

distribución de la matrícula del establecimiento educacional y con el propósito de evitar 

aglomeraciones, se recomienda establecer horarios diferi- dos para entradas y salidas de 
clases según los distintos ciclos o niveles. 

Implementar horarios diferidos de recreos por ciclos o niveles: Definir horarios de recreos 
(puede ser por ciclos o niveles) que eviten aglomeraciones, y planifi- car la supervisión de los 

recreos por parte de adultos. 

Organizar uso de baños: Definir capacidad máxima del uso de baños durante la jornada 

escolar asegurando el distanciamiento social de al menos 1 metro. Supervisar que su uso 
se ajuste a la capacidad definida, evitando aglomera- ciones, especialmente durante los 

recreos. Los baños deberán disponer de ja- bón líquido, y contar con imagen y señalética 
que refuerce el lavado de manos. 

Organizar las salas de clases y espacios comunes abiertos o cerrados, de manera de 

asegurar el distanciamiento social de al menos 1 metro entre las personas de la 
comunidad escolar 

Evitar la concentración de más de 50 personas en un espacio abierto o cerra-     
do. Si en los espacios comunes, las condiciones del establecimiento impiden 
el cumplimiento de esta recomendación, se debe asegurar el cumplimiento del 

distanciamiento social de al menos 1 metro entre las personas. 

Demarcar de manera visible la distancia de al menos 1 metro en los lugares de espera, tales 

como los servicios higiénicos, casinos, entre otros. 

Informar a toda la comunidad educacional respecto de los protocolos estable- cidos para 

el funcionamiento del centro educacional en contexto Covid-19. 

Evitar reuniones presenciales de padres y apoderados. 

Se debe recomendar a los apoderados controlar la temperatura de los esco- lares 
diariamente antes de salir del domicilio, evaluando además la presencia de síntomas 

respiratorios. Si presenta temperatura sobre 37,8°C o síntomas respiratorios, acudir a un 

centro asistencial y no asistir al establecimiento educacional hasta que sea evaluado por 
un médico. No se exigirá control de temperatura al ingreso de los establecimientos 

educacionales para no generar aglomeraciones innecesarias. 

1 Metro 
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Medidas preventivas: 

Ventilar salas de clases y espacios comunes cerrados: Definir rutinas y encar- gados de 

ventilación de las salas de clases y espacios comunes cerrados, se recomienda realizarlos 
al menos 3 veces al día. 

Eliminar los saludos con contacto físico entre personas que impliquen besos, abrazos o 
cualquier contacto, reemplazándolos por rutinas de saludo a distan- cia. 

Disponer de soluciones de alcohol gel en las salas de clases y pasillos del 
establecimiento educacional, garantizando las medidas de seguridad en su 
manipulación. 

Implementar rutinas de lavado de manos frecuente y al menos antes de cada ingreso a la 
sala de clases. 

Retirar la basura: Disponer de la mayor cantidad posible de basureros con bolsas 
plásticas en su interior y que las bolsas de los basureros sean cambia- das más de una 

vez al día, eliminando la basura en forma diaria y segura. 

Asegurar la limpieza e higiene de las salas de clases y los espacios comu- nes, de 
acuerdo al Protocolo de limpieza y desinfección de establecimientos educacionales, 

disponible en https://www.comunidadescolar.cl/wp-content/ 
uploads/2020/05/Protocolo_Limpieza.pdf  

Limpieza y desinfección frecuente, al menos entre la jornada de mañana y tarde, de 

todas las superficies de contacto frecuente tales como, pisos ba- randas, manillas, 
interruptores, juguetes, recursos pedagógicos manipulables, entre otros. 

Establecer normas: deberá indicarse a toda la comunidad escolar normas básicas de 
convivencia, tales como: 

Uso obligatorio de mascarillas dentro de espacios cerrados de acuerdo a lo establecido 
en la Resolución Exenta 591, del Ministerio de Salud, del 25 de julio de 2020; o la que la 

reemplace en esta materia. 

Realización de clases de educación física en lugares ventilados, de pre- ferencia al 
aire libre, manteniendo distancia de al menos 1 metro entre alumnos. 

Mantener informada a la comunidad respecto a cómo se limpia y desinfecta a diario el 
establecimiento, y los roles de los estudiantes en colaborar con la limpieza de sus 
artículos personales. 

Comunicación efectiva y clara a la comunidad escolar: Todas las medidas que tomará 
el establecimiento educacional deberán ser comunicadas antes del retorno, a la 
comunidad escolar, por mecanismos que aseguren su llegada a estudiantes y 

apoderados. 
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Limpieza y desinfección del establecimiento 

Para la implementación de las medidas sanita- rias 
previas al inicio de clases, se ha entregado a los 

establecimientos educacionales el Protoco- lo de 
limpieza y desinfección de establecimien- tos 

educacionales, también disponible en ht- 

tps://www.comunidadescolar.cl/wp-content/ 
uploads/2020/05/Protocolo_Limpieza.pdf . Es in- 

dispensable la revisión y aplicación de aquel pro- 
tocolo en su totalidad (Anexo 2). 

El Protocolo de limpieza y desinfección de estable- 
cimientos educacionales deberá aplicarse previo al 

inicio de las actividades presenciales y cada 24 
horas. 

Paso 3: Recepción del Kit Inicial de Cuida- do 
Sanitario 

El Ministerio de Educación, en conjunto con la 
JUNAEB, entregará a los establecimientos edu- 
cacionales que reciben subvención del Estado 

(Servicios Locales de Educación, Municipales, 
Particulares Subvencionados y de Administra- ción 

Delegada) y jardines vía transferencia de fondos 

(VTF), un Kit Inicial de Cuidado Sanitario. Los 
establecimientos de Educación Parvularia 

dependientes de Junji e Integra recibirán desde 
estas instituciones los implementos de seguridad e 

higiene necesarios para asegurar un adecua- do 

resguardo de la salud de toda la comunidad 
educativa. La fecha de entrega de este Kit será 

informada por JUNAEB al equipo directivo, el cual 
deberá velar por la distribución y uso apropiado de 

productos contenidos en éste. El Kit Inicial de 
Cuidado Sanitario contiene lo siguiente: 

Mascarillas reutilizables: Se entregará una 

mascarilla reutilizable para cada estudiante de niveles 
de transición, estudiantes de los nive- les de 

enseñanza básica y media, educadores de párvulos, 
profesores, asistentes de la edu- cación y cuerpo 

directivo. Existen tres tamaños de mascarillas: 

pequeñas, medianas y grandes. Las pequeñas son 
para estudiantes de hasta 1ero básico, las medianas 

para estudiantes que cursen entre 2do y 5to básico, y 
las grandes para estudiantes que cursen entre 6to 

básico y 4to medio, y para el personal del estableci- 

miento. 

Alcohol gel: Se entregará un litro de alcohol gel por 

sala de clases. Este producto se deberá de- 

jar en un lugar seguro y a resguardo del profe- sor 
en cada sala. 

 Escudo facial: Se entregará un escudo facial 
por cada educador de párvulos, profesor, asis- 

tente de la educación y cuerpo directivo. 

 Jabón líquido: Se entregará un litro de jabón 
líquido cada 50 alumnos, con un mínimo de 1 por 

establecimiento, a disponer en los baños del 
establecimiento. 

Termómetros: Se entregará 1 termómetro cada 150 
estudiantes, con un mínimo de 2 por esta- blecimiento 

y un máximo de 10. 

Set de limpieza: Cada set incluye 2 litros de cloro, 
1 esponja multiuso, 1 paño multiuso, 1 par de 
guantes de aseo y 1 buzo tipo tyvek. Se en- tregará 

un set cada 5 salas, con un mínimo de 1 set por 
establecimiento. Los elementos del set se deben 

utilizar de acuerdo con lo indicado en el Protocolo de 

limpieza y desinfección de esta- blecimientos 
educacionales (Anexo 2). 
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Cabe destacar que el Kit es un apoyo inicial para 
asegurar un estándar de seguridad sanitaria. Sin 

embargo, los equipos directivos son los responsa- 

bles de dar continuidad a estas medidas y adquirir los 
implementos necesarios para ello. Para facilitar 

aquello, se realizaron flexibilizaciones del uso de la 
Subvención Escolar Preferencial (SEP), a través de la 

cual se podrán adquirir productos de cuidado 

sanitario (esto se explica con mayor detalle en la 
sección Flexibilidad administrativa, plazos y recur- sos 

económicos). 

El equipo directivo deberá velar por la gestión y 

correcto uso de los insumos de higiene contenidos en 
el Kit Inicial de Cuidado Sanitario. 

Paso 4: Definir las medidas específicas y 
organización de la jornada 
que se implementará dentro del 
establecimiento 

Si bien los protocolos proporcionados por el Minis- 

terio de Educación definen un piso mínimo de ac- 
ciones de prevención que se deben cumplir, cada 

establecimiento podrá implementar medidas es- 

pecíficas acorde a su realidad y a sus necesida- des. 
Para esto, podrán apoyarse en el 

Anexo 5: Planificación sugerida para implementar 
medidas de seguridad y protección de la comuni- dad 

escolar. 

Paso 5: Compartir la información con la 
comunidad educativa 

Previo al retorno a clases presenciales es funda- 
mental informar a los padres, apoderados, y a la 

comunidad educativa en general de todos los pa- 
sos anteriores que ejecutó el establecimiento, así 

como de las medidas que se implementarán y que 
garantizarán un ambiente seguro en la reanuda- 

ción de las clases presenciales. 

Paso 6: Inducción a docentes y asistentes 
de la educación en medidas de cuidado y 
protección 

Antes del inicio de las clases presenciales, el equipo 

directivo deberá coordinar una inducción para todo su 
cuerpo docente y asistentes de la educación sobre 

medidas de higiene, salud y protección. Se sugiere 
abordar este espacio diferenciándolo por nivel para 

atender dudas propias de cada contexto y etapa 

escolar. El tiempo total de esta inducción sanitaria 
es de aproximadamente una hora por grupo. Se 

solicita asegurar la participación en esta instancia de 
todo docente y asistente de la educa- ción, y recalcar 

la relevancia en la implementación de las medidas de 
higiene que allí se expongan. 

El Ministerio de Educación pondrá a disposición de 

los establecimientos los siguientes recursos 
digitales: 
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Video explicativo de las medidas de higiene a te- ner en 

cuenta. 

Orientaciones para docentes y asistentes de la 

educación en torno a higiene y protección (Anexo 
 

Recomendaciones para docentes sobre medidas de 

higiene y seguridad en la sala de clases (Ane- 

 

Infografía digital con recomendaciones sanita- rias. 

La inducción se inicia con el video explicativo so- bre 
las medidas de higiene a considerar. Posterior- mente 

se sugiere ir hacia las “Orientaciones para docentes y 
asistentes de la educación”, y junto al equipo, revisar 

y comentar cada una de las medi- das contenidas en 

estas. Para lugares con escaso acceso a internet se 
recomienda descargar e im- primir las orientaciones y 

tener algunos ejemplares para su análisis. 

A modo de síntesis, se cuenta con un listado de re- 

comendaciones de las medidas a tener en cuenta por 

los docentes en cada sala de clases (Anexo 4). Se 
sugiere imprimir este listado y entregar a cada uno. 

Finalmente se cuenta con una infografía, ma- terial 
descargable que cada docente y asistente de la 

educación puede imprimir y poner en la sala de clases 
para que también sean consideradas por los 

estudiantes. Para el cierre de la inducción sanitaria, se 

sugiere dar espacios para preguntas, motivando a ser 
rigurosos en la implementación de estas me- didas. 

Esta inducción podrá ser realizada tanto de manera 
presencial o virtual, priorizando que todos los do- 
centes y asistentes de la educación la realicen an- tes 

del inicio de clases presenciales. 

Paso 7: Entregar al Ministerio de Educación la 
organización interna que implementará el 
establecimiento. 

Entregar al Ministerio de Educación la organización 
interna que implementará el establecimiento 

Los establecimientos educacionales deberán infor- mar 
al Ministerio de Educación el cumplimiento de los 

pasos anteriores y las medidas de organización interna 
que implementarán, ajustándose a la gra- dualidad 

del retorno a clases presenciales, y entre- gando el 

detalle de las modificaciones de jornada si es que 
hubiese. 

xo 
4). 

14)
. 

Si bien los 7 pasos 

descritos anteriormente 
son fundamentales 

para el retorno a clases 
presenciales, hay 

otras acciones que 

cada establecimiento puede 
detectar 

como necesarias de 

implementar acorde a 
las necesidades de su 
comunidad educativa. 

 
En el Anexo 6: Acciones a implementar por 

equipos directivos y sostenedores previo al 

retorno a clases, encontrarán apoyo para 

definir y ejecutar aquellas medidas. 
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Algunos ejemplos sobre cómo organizar la 
jornada escolar 
¿Cómo implementar horarios diferidos de entrada y salida de los estudiantes? 

Diferir los horarios de entrada y salida de los estudiantes (por ejemplo, 
implementando grupos de entrada y salida). Se sugiere diferir en un rango entre 10 
y 30 minutos. 

Demarcar en el piso la ruta que debiesen seguir los estudiantes, desde la entrada 
del establecimiento hasta sus respectivas salas de clases. 

 

¿Cómo implementar horarios diferidos de recreos por ciclos o por niveles? 

A partir del área total de espacios para recreos, asignar zonas, claramente 
demarcadas, para realizar los recreos, por cursos o por niveles. 

Vigilar el recreo de los grupos definidos para resguardar que se respeten los 
espacios asignados. 

Permitir que los estudiantes se puedan quedar voluntariamente en las salas de 
clases o en las zonas asignadas durante los recreos. 
 

¿Cómo organizar el uso de los baños? 

Demarcar espacios de espera fuera de los baños, velando por que se haga uso de 
éstos acorde a su capacidad y sin generar aglomeraciones. 
 

¿Cómo organizar las salas de clases, la jornada escolar y uso de espacios comunes 
para mantener distanciamiento social? 

Incorporar el uso de espacios que se utilizan con menor frecuencia 
en tiempos normales (por ejemplo, laboratorios, salas comunes de 
música, arte, informática, auditorios, gimnasios, bibliotecas) y 
transformarlos en salas de clases. 

Realizar clases en espacios abiertos, si es que las condiciones climáticas 
lo permiten. 

Asignar puestos fijos a cada estudiante y orientar los pupitres hacia una 
misma dirección. 

Si los espacios flexibilizados aún no son suficientes para dar 
cumplimiento a los protocolos se podrán realizar otras alternativas, 
tales como: 

Subdividir cada curso en dos grupos de la misma cantidad de estudiantes (grupo 1 y grupo 2), preparando un 
horario diferenciado por un tiempo para cada grupo. Por ejemplo: 

El grupo 1 asiste lunes, miércoles y viernes; y el grupo 2 martes y jueves. A la semana siguiente se alternan. 

P
R

E
P

A
R

Á
N

D
O

N
O

S
 P

A
R

A
 E

L
 R

E
T

O
R

N
O

 G
R

A
D

U
A

L
 D

E
 L

O
S

 E
S

T
U

D
IA

N
T

E
S

 
A

B
R

IR
 L

A
S

 E
S

C
U

E
L
A

S
 -

 P
A

S
O

 A
 P

A
S

O
 



16 

 

 

Nota: Sin perjuicio de la implementación de horarios y jornadas diferidas para estudiantes de 

un mismo curso, todos los estudiantes deben poder asistir a la hora de almuerzo al 

establecimiento, en el horario definido por éste, para recibir sus raciones de alimentos de 

JUNAEB durante las jornadas escolares, independiente si les corresponde o no tener clases 

presenciales en un determinado día acorde a las adecuaciones. 

 
 

 
 
 

El grupo 1 asiste lunes y martes, el grupo 2 asiste miércoles y jueves, y el día viernes se realiza trabajo 
focalizado con estudiantes que presenten mayor rezago escolar. 

El grupo 1 asiste media jornada en la mañana, y el grupo 2 asiste media jornada en la tarde. 

Organizar horarios diferidos por nivel: 

Algunos niveles asisten lunes, miércoles y viernes, y otros niveles martes y jueves. 

Algunos niveles asisten media jornada en la mañana, y otros niveles media jornada en la tarde. 

Priorizar ciertos niveles, como por ejemplo cuartos medios, para que asistan todos los días jornada completa 
por sobre otros que podrán asistir de manera alternada. 

 
 

 

¿Cómo evitar la concentración de más de 50 personas en un espacio abierto o 
cerrado? 

Evitar que los estudiantes de distintos cursos o niveles se mezclen entre ellos, 
por ejemplo, a través de recreos diferidos. 

Limitar el movimiento de cambio de sala de los estudiantes. De requerir 
cambio, es preferible que la rotación la realicen los profesores, y no los 
estudiantes. 

La política de trabajo con los profesores deberá orientarse a favorecer 
reuniones en pequeños grupos, tanto de niveles como de departamentos. 

 

¿Cómo evitar reuniones presenciales de padres y apoderados? 

Programar las reuniones con apoderados por vía telefónica o a través de 
uso de plataformas online. 
 

 

¿Cómo propiciar el cuidado sanitario entre docentes y asistentes de la 
educación? 
Entregar a los docentes y asistentes de la educación los implementos de cuidado 
personal proporcionados por el Ministerio de Educación. 

Incentivar el constante lavado de manos y el cuidado personal. 
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Ajustar el uso de espacios comunes (como salas de profesores) para velar por el 
cumplimiento del distanciamiento social de un metro. 

Habilitar nuevos espacios disponibles dentro de los establecimientos que puedan 
ser utilizados exclusivamente por docentes y asistentes de la educación. 

 

¿Cómo evitar la concentración de más de 50 personas en un 
espacio abierto o cerrado? 

Evitar que los estudiantes de distintos cursos o niveles se mezclen entre 
ellos, por ejemplo, a través de recreos diferidos. 

Limitar el movimiento de cambio de sala de los estudiantes. De requerir 
cambio, es preferible que la rotación la realicen los profesores, y no los 
estudiantes. 

La política de trabajo con los profesores deberá orientarse a favorecer 
reuniones en pequeños grupos, tanto de niveles como de departamentos. 

¿Cómo comunicar las medidas a la comunidad escolar? 

Empezar cada día con un mensaje a la comunidad escolar, reforzando las medidas 
preventivas que se han adoptado. 

Enviar reportes a los apoderados respecto del funcionamiento del establecimiento 
en contexto de la pandemia, señalando todas las adaptaciones y cambios que se 
estén aplicando para dar cumplimientos a los protocolos. 

 

Poner en las paredes, pasillos y espacios comunes, recordatorios de 1 
las reglas principales, los roles y la responsabilidad de cada uno en las estrategias de 

prevención. 2 

Realizar una inducción y práctica de las medidas adoptadas, con todo el 3 
personal del establecimiento, antes del retorno de los estudiantes. 

Reforzar en los estudiantes los comportamientos que deben adoptarse 

en torno a las medidas de prevención. 
 

Respecto a las normas sanitarias internas 

En las salas de clases, los docentes y estudiantes pueden evitar la propagación de COVID-
19 lavándose las manos, respetando el distanciamiento social y usando 
mascarillas. Estas obligaciones, aplicadas en conjunto, permiten reducir el riesgo de exposición por 
contacto. Cada estrategia complementa a las demás para mitigar el riesgo general de transmisión. 
Se recomienda que los establecimientos adopten un plan para incorporar estas precauciones al 
reabrir y establecer un protocolo sobre cómo manejar cualquier incumplimiento. 
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Uso de mascarillas: El uso de mascarillas es una forma efectiva de mitigar la 
transmisión desde individuos que están infectados, incluso cuando no tienen síntomas. 
Cuando se utilizan de manera correcta, las mascarillas previenen el esparcimiento de 
gotas y partículas que se liberan cuando las personas respiran, hablan, tosen o 
estornudan. Por eso, se sugiere: 

Propiciar que los estudiantes utilicen mascarilla la mayor cantidad de tiempo posible durante la jornada 
escolar, no solo en los lugares cerrados con más de 10 personas, sino también en los recreos, en los 
pasillos, baños y cuando están en proximidad a otros estudiantes. 

Practicar junto a los estudiantes y el personal docente y administrativo, cómo se usan y cómo se cuidan 

las mascarillas de manera correcta. 

Facilitar el uso de escudos faciales protectores para los docentes al momento de realizar clases frente al 
grupo curso. 

Clases de educación física: 

En la medida de lo posible, realizar las clases de educación física en espacios exteriores. 

Modificar las actividades planeadas, de manera que se evite compartir materiales y 
equipamiento entre los estudiantes (por ejemplo, si los estudiantes rotan por estaciones, se limpia 
el equipamiento antes o después de cada uso). 

Elegir actividades que limiten los niveles de contacto e interacción entre estudiantes 

Como algunos estudiantes, producto del confinamiento, habrán reducido su actividad física en 
estos meses, es importante que la carga de actividad física sea progresiva y gradual. 

Las medidas de distanciamiento físico, lavado de manos y cuidado de los espacios, son 
particularmente importantes durante la realización de actividad física escolar, porque los 
estudiantes aumentan su frecuencia respiratoria. 

 

Limpieza y desinfección a partir del protocolo establecido: 

Capacitar a todos quienes trabajan en el establecimiento, en el uso de elementos 
de limpieza y desinfección, así como en el uso de elementos de protección personal. 
 

Frecuencia de limpieza Ejemplos 

Diaria Mesas, sillas, salas de clases, espacios comunes. 

 

Múltiples veces al día 
Manillas, interruptores de luces, pasamanos, piletas para tomar 
agua, baños, pomos. 

Entre usos 
Juegos, juguetes, materiales pedagógicos concretos, tableros, 

teléfonos. 
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Adecuaciones generales a 
considerar previo a la 
apertura de escuelas 

Respecto a la asistencia y pago de la 
subvención escolar 

Respecto de la asistencia de estudiantes: Es 
importante comunicar que la asistencia de los 
estudiantes será flexible por un periodo a 
determinar que será anunciado oportunamente por 
el Ministerio de Educación. No obstante, los 
establecimientos deberán estar abiertos para todos 
los estudiantes que puedan asistir, los cuales se irán 
sumando progresivamente en el tiempo. 

Habrá estudiantes que presenten dificultades que 
les impidan asistir a clases, tales como: vivir con 

una persona con Covid-19, estar en 
proceso de recuperación por contagio, o vivir con 
personas que sean parte de grupos de riesgo. 
El establecimiento educacional deberá conocer y 
determinar qué estudiantes se encuentran 
en condiciones de asistir y cuáles, por diversos 
motivos, presentarán dificultades. Para estos 
estudiantes, se deberá preparar un plan de trabajo 
de educación remota hasta que puedan retornar de 
manera presencial. 

Sobre el registro de asistencia de estudiantes: En 
todo momento la declaración de asistencia seguirá 
siendo de carácter obligatorio. Es responsabilidad del 

establecimiento educacional reportar la asistencia 

diaria. Las asistencias que se deben registrar en el 
Sistema de Información General de Estudiantes 

(SIGE), deben ser coincidentes con la información 
contenida en las páginas destinadas al Control por 

Asignatura y Control de Subvenciones de los libros 
de clases y/o leccionarios regulares. 

Sobre los trabajadores del establecimiento 
pertenecientes a la población de riesgo: Se insta 

a los sostenedores a que los profesores, asistentes 

de la educación y trabajadores del establecimiento 
que se encuentran dentro 
de la población de riesgo (mayores de 70 años, 
enfermos crónicos, inmunodeprimidos y 
embarazadas), puedan continuar apoyando el 
proceso de educación de manera remota. Los 

casos particulares que afecten la asistencia al 

establecimiento educacional de algún 
trabajador deberán ser resueltos con flexibilidad 
por el equipo directivo, siguiendo los criterios de los 
organismos competentes. 

Sobre el pago de la subvención educacional: 
Siguiendo los criterios que determine la autoridad 

sanitaria y el Ministerio de Educación, el retorno a 
clases presenciales se producirá 
de manera gradual. La subvención que reciben 
los  establecimientos  educacionales se seguirá 
pagando conforme a las reglas que establece 
la normativa educacional y otras normas 
complementarias, las cuales permiten abordar 
situaciones excepcionales como las que 
actualmente enfrenta el país. Tal como se 
mencionó anteriormente, existirá flexibilidad en 
la asistencia de los estudiantes por un periodo a 
determinar por la autoridad. 

Es importante aclarar que la baja de asistencia en 

este periodo no afectará el pago que reciben los 

establecimientos educacionales por la 
subvención. 

Respecto a la alimentación 

Una vez retomadas las clases presenciales, volverá 

a su funcionamiento habitual el Programa de 

Alimentación Escolar de JUNAEB para los 
establecimientos y niveles donde se reanuden las 

actividades presenciales. Durante la transición, se 

mantendrá el sistema de canastas individuales para 
aquellos establecimientos o niveles que aún no 

reanudan clases presenciales en base a la 
gradualidad del retorno de los estudiantes. 

El Programa de Alimentación Escolar (PAE) de 

JUNAEB cuenta con todos los protocolos 
sanitarios necesarios para el manejo de 
alimentos. Se proponen tres formatos de entrega de 
alimentación a los cuales podrá acogerse el 
establecimiento educacional. El formato escogido 
deberá ser debidamente comunicado por el 
establecimiento educacional a la empresa que 
brinda el servicio. 

Alimentación dentro del comedor del estable- 
cimiento: Los estudiantes podrán comer en el 

comedor manteniendo los debidos resguardos para 
el distanciamiento social. En estas cir- 

cunstancias, será necesario establecer la nueva 

capacidad del comedor y definir –si es necesa- rio– 
extender el horario de desayuno y/o de al- 
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muerzo, incorporando nuevos turnos y espacios 

intermedios que permitan la desinfección del 
comedor entre turnos. 

Alimentación dentro de la sala de clases: Los 
estudiantes podrán alimentarse dentro de la sala de 

clases siempre que sea posible hacer llegar la 
alimentación a las salas, conservando la higiene del 

proceso. Esta modalidad permite evitar el contacto 
entre distintos grupos-cursos. En estos casos, podrá 

ser el mismo estudiante o el personal de educación 

quien transporte la bandeja. 

Alimentación mixta: Formato que combina las 

modalidades antes descritas, según las propias 
necesidades del establecimiento y respetando las 

consideraciones de ambas propuestas, con el fin de 

contar con mayor espacio para lograr el 
distanciamiento social. 

Será responsabilidad del equipo directivo seleccionar 
el formato de almuerzo más favorable según su 

contexto y circunstancias. 

Sobre la definición de horarios de alimentación: 

En el caso de que la alimentación se realice en la 

sala de clases, los horarios se deberán ajustar de 
forma tal que permita llevar a cabo 
correctamente la logística asociada al servicio, como 
ocurre con la preparación de la ración, el envasado, 
el transporte, su disposición en la sala de clase y su 
retiro. 

Los horarios de alimentación deberán programarse 

de manera diferida, evitando aglomeraciones y 
considerando la capacidad del comedor según las 

disposiciones sanitarias y los tiempos destinados a la 

higienización, a partir del cronograma establecido 
para la alimentación de los estudiantes. 

Se recomienda que los horarios diferidos del 
comedor se implementen de tal forma que estén en 

un mismo turno los grupos o cursos que comparten 
recreos o patios durante el resto de la jornada, 

evitando el contacto entre grupos de 
alumnos que no tengan vínculo alguno durante la 
jornada escolar. 

El establecimiento deberá definir la cantidad de 

turnos que necesita la alimentación de los 
estudiantes. De no disponer de suficiente tiempo, se 
debiera evaluar la posibilidad de extender el horario 
de colación. 

Por último, en caso de los estudiantes que 

lleven su propia comida, se deberá respetar el 
distanciamiento físico. El establecimiento 

deberá considerar a estos estudiantes en la 
planificación del uso del lugar definido para la 
alimentación según el turno que le corresponde al 
grupo-curso al que pertenezcan. El detalle de la 
información sanitaria y de operación, 
de entrega de las bandejas, mantención de las 

cocinas y logística del del Programa de 
Alimentación Escolar, será comunicado por 
JUNAEB a cada establecimiento y se encuentra 
disponible en www.junaeb.cl. 

Respecto al transporte escolar 

Un aspecto relevante es implementar acciones de 

prevención en el transporte escolar. Es deseable 
que el equipo directivo de cada establecimiento 

verifique que los transportistas escolares ofrez- 

can un servicio seguro de traslado para los estu- 
diantes. Entre los cuidados esenciales a tener en 

cuenta se encuentran: 

Verificar que los vehículos de traslado de estu- 

diantes sean limpiados y desinfectados en pro- 

fundidad y con frecuencia. 

Verificar que los vehículos cuenten con ade- cuada 
ventilación. 

Estudiantes, conductor y acompañante deben viajar 

con mascarillas. 

Lavado de manos antes y después del traslado. 

Conductores deben llevar registro diario de es- 
tudiantes a bordo del vehículo. 

Respecto a casos de sospecha o con- 
tagio de COVID-19 dentro del estableci- 

miento 

En casos de sospecha o contagio de COVID-19 dentro 

de los establecimientos educacionales, se debe seguir 
el siguiente protocolo. 
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Protocolo de actuación ante casos confirmados de 
COVID-19 en los establecimientos educacionales 

Ministerio de Salud – Ministerio de Educación 

(También disponible en el Anexo 3) 

En caso de tener un caso sospechoso se debe aislar a la persona e inmediatamente asistir a un 

centro asistencial para tomar el examen PCR correspondiente. En caso de confirmarse uno o más 
casos de COVID-19 en la comunidad educativa del establecimiento, se deben se- guir las siguientes 

instrucciones: 

 

Tipo de Riesgo Suspensión de Clases Cuarentena 

 
Una persona que 

  
 
 
Debe cumplir con la medida de cuarente- 
na por 14 días, desde la fecha del último 

contacto. La circunstancia de contar con 

un resultado negativo en un test de PCR 
para SARS-CoV-2 no eximirá a la persona 

del cumplimiento total de la cuarentena 
dispuesta en este numeral. 

cohabita (contacto  

estrecho) con un  

caso confirmado  

de COVID-19 que  

es miembro de No. 
la comunidad  

educativa  

(estudiante,  

docente,  

funcionario/a).  

Estudiante 

COVID-19 (+) 
confirmado 
que asistió al 
establecimiento 
educacional, 
en período de 
transmisibilidad (2 
días antes del inicio 
de síntomas para 
casos sintomáticos 
y 2 días antes 

de la toma de 
PCR para casos 

asintomáticos) 

 
 
 
 
 

Se suspenden las clases 
del curso completo por 14 

días. 

 

El estudiante afectado debe permanecer 
en aislamiento hasta que un médico indi- 

que que puede retomar sus actividades. 
 

Todas las personas que son parte del cur- 
so deben permanecer en cuarentena por 
14 días desde la fecha del último contacto. 

Todas aquellas personas que presen- 
ten síntomas compatibles con COVID-19 y/o 
pasen a ser caso confirmado deben 
permanecer en aislamiento hasta que un 
médico indique que puede retomar sus 
actividades. 
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La Secretaría Regional Ministeral de Educación entregará a 

cada establecimiento un contacto del Ministerio de Salud que 
actuará como punto focal ante contingencias y consultas. 
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Dos o más casos de 
estudiantes COVID-19 

(+) confirmados de 
diferentes cursos, que 

asistieron al 

establecimiento 
educacionalen período 
de transmisibilidad (2 
días antes del inicio 
de síntomas para casos 

sintomáticos y 2 días 
antes de la toma de 

PCR para casos 

asintomáticos). 

Se debe identificar a los poten- 
ciales contactos, pudiendo de- 

rivar en suspensión de cursos, 
niveles, ciclos o del estableci- 

miento completo por 14 días. 
 

En aquellos recintos educa- 
cionales en que los distintos 

niveles estén separados físi- 
camente, en cuanto a patios, 

salas de clases, entrada y salida, 

comedores, etc; se podrá 
mantener las clases en aquellos 

niveles que no se hayan visto 
afectados. 

 
Todas las personas afectadas de 
la comunidad educativa deben 

permanecer en cuarentena pre- 
ventiva durante los 14 días desde 

la fecha del último contacto. 
 

Las personas afectadas y todas 
aquellas que presenten síntomas 

de COVID-19 (+) y/o pasen a ser un 
caso confirmado, deben perma- 

necer en aislamiento hasta que un 

médico indique que pueden 
retomar sus actividades. 

 
 

 
Si un docente, 
asistente de la 

educación o miembro 
del equipo directivo es 

COVID-19 (+) 
confirmado. 

 
 
 

Se debe identificar a los poten- 

ciales contactos, pudiendo de- 
rivar en suspensión de cursos, 

niveles, ciclos o del estableci- 
miento completo por 14 días. 

Todas las personas afectadas de 

la comunidad educativa deben 
permanecer en cuarentena pre- 

ventiva durante la suspensión de 
clases. 
 

Las personas afectadas y todas 
aquellas que presenten síntomas 

de COVID-19 (+) y/o pasen a ser un 
caso confirmado, deben perma- 

necer en aislamiento hasta que un 

médico indique que pueden 
retomar sus actividades. 
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Consideraciones técnico- 
pedagógicas previas a la 
apertura de escuelas 
El retorno a clases presenciales requiere de una 
serie de adecuaciones pedagógicas bajo el cri- 
terio de flexibilidad. En el Anexo 7 se entregan 

recomendaciones específicas para los docen- tes. 
En términos generales, se deben resguardar los 

siguientes aspectos: 

Establecer y resguardar rutinas 

Es fundamental generar los espacios para pla- 

nificar rutinas fundamentales tales como: 

 Entrada y salida de los estudiantes, traslado 
entre lugares al interior del establecimiento, ru- tinas 

de sanitización, momentos al día de ac- tividades de 

esparcimiento o relajación, entre otras. 

Es importante definir las rutinas como apren- dizajes 
transversales que deben ser incorpo- rados por los 

estudiantes y en los que pueden colaborar 
apoyándose entre ellos a través del trabajo entre 

pares, modelando y retroalimen- tando el proceso. 

Planificar y organizar el apoyo a los 
estudiantes con mayor rezago 

Será necesario identificar a  aquellos  estudian- tes 
que, debido a la suspensión de clases, se en- 

cuentran con mayor rezago en los aprendizajes y 
establecer estrategias que permitan acompa- ñarlos 

enfocados en sus necesidades. En el Ane- xo 8: 

Mitigando el impacto del COVID-19 sobre los 
aprendizajes podrán encontrar apoyo para este 

aspecto. 

Poner foco en los niveles críticos: 

Se recomienda poner especial atención a las 
etapas de desarrollo de los estudiantes confor- me 

al principio de autonomía progresiva3, lo que implica 
diseñar e implementar rutinas y estrate- gias 

diferenciadas, que permitan que los estu- 

 
3. La autonomía progresiva de los niños, niñas y adolescentes 
(reconocida en los artículos 5 y 12 de la Convención de Dere- chos 
del Niño) se refiere a la capacidad y facultad de éstos para 
ejercer con grados crecientes de independencia sus derechos, en 
consideración a su edad y proceso de desarrollo. 

diantes incorporen los aprendizajes relativos al 
autocuidado y cuidado de los demás). 

Planificación que atienda a la diversi- dad 
en torno a lo remoto y presencial 

Para este punto, se recomienda considerar la prio- 

rización curricular, la cual se encuentra publicada en 

www.curriculumenlinea.cl. En el Anexo 13 podrán 
encontrar las Orientaciones para la implementa- 

ción de Priorización Curricular en forma remota y 
presencial. En cuanto a la organización y planifica- 

ción de la enseñanza remota, se recomienda con- 
siderar la información presente en la Tabla 2 del 

Anexo 8, que presenta estrategias de mitigación de 

los efectos negativos en el aprendizaje debido a la 
suspensión de clases. En el Anexo 9 se encuen- tra 

una serie de recursos para apoyar la educación 
presencial, no presencial y la innovación pedagó- 

gica. 

Organizar el Plan de Estudio para recu- 
perar los aprendizajes 

Con el fin de implementar de manera efectiva la 
priorización curricular, tomando en cuenta la rea- 

lidad de cada establecimiento frente a la contin- 
gencia, se ha otorgado flexibilidad a los Planes de 

Estudio. El nuevo escenario desafía a las escue- 
las para ajustar el retorno a clases presenciales de 

acuerdo con las posibilidades que puedan ser 
factibles a las particularidades y necesidades de 

todos sus estudiantes. Para ello se recomienda 

evaluar y ajustar la distribución de las asignaturas. 

Definir y organizar el uso pedagógico de 
la evaluación 

A partir del contexto de cada establecimiento, ha- 
ciendo parte a la comunidad educativa y teniendo a 

la vista la priorización curricular, es relevante que el 
equipo directivo, en conjunto con los docentes, tome 

decisiones respecto a la organización de las 
evaluaciones y calificaciones para el resto del año 

escolar. Todo ajuste y decisión que se tome dentro 

del establecimiento, es importante comunicarlo a 
toda la comunidad educativa. 

Definir estrategias en torno a la 
calificación y promoción 

Se recomienda flexibilizar los criterios respecto a 
la cantidad de calificaciones, cambiando las 
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evaluaciones planificadas y definiendo nueva- mente 

aquellas que llevarán calificación. La ca- lificación 
final anual de cada una de estas asig- naturas o 

módulos deberá expresarse en una escala numérica 

de 1 a 7, hasta con 1 decimal, siendo la calificación 
mínima de aprobación un 4. 

Respecto a la promoción: El Decreto de Eva- luación, 

Calificación y Promoción Escolar, que entró en 
vigencia durante este año, propone la 

 

automática. Esta debe ser fruto de una deci- sión 

del equipo directivo, tomando en cuenta juicios 
profesionales pedagógicos y de docentes y 

profesionales que han estado involucrados en 
 

responsabilidad de los equipos directivos deter- 
minar la situación de promoción o repitencia de 

cada uno de sus estudiantes y proponer un plan de 

acompañamiento al estudiante para el si- guiente 
año escolar. Para lo anterior es necesa- rio que 

cada docente guarde las evidencias del trabajo de 
sus estudiantes, así como registros de todos los 

intentos de contacto que se hayan realizado en el 
caso de aquellos alumnos que no hayan trabajado. 

Todo lo señalado precedentemente debe 
ser planificado en detalle y con 
anticipación, y se debe traducir en ac- 
ciones concretas a implementar. 

el proceso de aprendizaje del estudiante. 
Será 

repitencia como una medida excepcional 
y no 

 

 

 

 

La reapertura de los 
establecimientos 
tiene un profundo 
significado: la escuela 
como espacio 
protector. 
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Iniciando la 
apertura de 

escuelas 
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Recomendaciones para el primer día de 
actividades presenciales y para el 
retorno en general 

Si bien estos elementos deben estar presentes en cada una de las jornadas de 

clases presenciales, se recomienda que el primer día de clases presen- ciales de 

un determinado nivel se dedique principalmente a instruir, modelar y practicar 

junto con los estudiantes las rutinas, procedimientos y normas respecto a las 

medidas sanitarias implementadas al interior del estableci- miento, relevando la 

importancia de su cumplimiento pleno. De manera pa- ralela, se debe entregar 

contención socioemocional a los estudiantes. Po- drán encontrar apoyo para 

abordar el ámbito socioemocional en el Anexo 9: Recomendaciones para 

encargados/as de convivencia escolar y profesio- nales psicosociales y Anexo 10: 

Planificación sugerida para implementar me- didas de convivencia escolar y 

contención socioemocional. Adicionalmente, y de manera general, docentes y 

directivos contarán con un apoyo amplio de parte del CPEIP, el detalle se puede 

encontrar en el Anexo 11: Plan de apoyo al desarrollo de capacidades docentes y 

directivas – CPEIP. 
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Plan pedagógico de apertura 
de escuelas 
El Plan Pedagógico de retorno a clases se orga- 

niza en tres etapas. Es importante considerar que 
éstas no siguen un orden cronológico, dado que 

deben implementarse de manera simultá- nea. La 
Agencia de la Calidad dispondrá a las escuelas y 

liceos el diagnóstico integral (Etapa I) en cuanto se 

reanuden las clases presenciales, y será 
responsabilidad de los equipos directivos empezar 

de manera inmediata con la nivelación de 
aprendizajes y apoyo socioemocional (Eta- pa II). 

Ambas etapas serán clave para la correc- ta 

implementación de la priorización curricular (Etapa 
Transversal), que es un aspecto central del plan 

pedagógico. 

En resumen, los equipos directivos tendrán la misión de 

recibir a sus estudiantes y de manera inmediata, 

implementar estrategias de diagnóstico y conten- 
ción emocional de sus estudiantes Esto permitirá 

comenzar a trabajar acciones remediales que per- 
mitan abordar las brechas de aprendizaje, en un am- 

biente propicio para el aprendizaje. Estas acciones 

deben continuarse por el tiempo que sea necesario y 
deberán realizarse los ajustes necesarios a la estra- 

tegia de cada establecimiento, una vez entregado el 
diagnóstico de la Agencia. La priorización curricular es 

un nuevo estándar nacional que buscará apoyar la 

planificación de clases de acuerdo al contexto. Los 
equipos directivos, junto con el equipo docente, de- 

ben velar por la preparación previa de los aprendiza- 
jes de los estudiantes para enfrentar dicho curricu- 

lum, así como la continuidad de este, resguardando el 
proceso de enseñanza y de aprendizaje. 

Figura 2: Etapas del Plan Pedagógico de retorno a clases presenciales. 

 

Etapa Transversal 
Objetivo: apoyar la planificación de clases de 
acuerdo al contexto. 

 
 
 

 
Priorización 
Curricular 

 

 

 

Etapa I 
 

Diagnóstico 
integral 

 

Objetivo: conocer estado de los aprendizajes y 
situación socioemocional de los estudiantes, tras 
período de aislamiento social y educación a distancia. 

 
Diagnóstico de 

aprendizajes Lectura 
y Matemática 

 

 
Diagnóstico 
socioemocional 

 

 

Etapa II 
Objetivos: 

Contener emocionalmente a los estudiantes y generar 
un clima propicio para los aprendizajes. 
Apoyar la disminución de brechas de aprendizaje a 
través de la implementación de acciones remediales. 

 
 
 
 
 
Nivelación 

 
 
 
 

Apoyo socioemocional 
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Etapa Transversal: 
Priorización curricular 
Frente a la contingencia, la priorización curricu- lar 
prioriza aquellos objetivos que son imprescin- dibles 

para darle continuidad a los aprendizajes de los 

estudiantes. 

La implementación de la priorización curricular 

debe ser siempre tomando en cuenta las diversi- 
dades y contextos de cada establecimiento. En las 

orientaciones se identifican las páginas del texto 

escolar que permitirían el logro de estos y activi- 
dades del programa de estudio, junto a estrate- gias 

para apoyar al docente y una progresión de objetivos 
de aprendizaje bajo el criterio de im- prescindible. 

Planificación (considera el tiempo 
presencial de clases) 

La priorización curricular fue organizada en uni- 
dades de aprendizaje. Para esto el Ministerio ha 

puesto a disposición de los  establecimientos una 

planificación de los objetivos para el perío- do de 
clases presenciales referencial, el cual es un 

instrumento que apoya la planificación de los 
objetivos de aprendizaje priorizados. 

Se espera que esta organización sirva como una guía 

flexible para los docentes, dado que debe atender las 
necesidades de la diversidad de es- tudiantes y 

contexto de los establecimientos. Permite ir 

monitoreando el trabajo realizado con los estudiantes 
en torno a la implementación de la priorización 

curricular. 

Los elementos que la componen son: 

Unidades: conjunto de objetivos a ser trabaja- dos 

en un período de tiempo. 

Objetivo de Aprendizaje: establecidos en la 
priorización curricular. 

Eje: Identifica el eje organizacional del currícu- lum 

de cada asignatura. 
 
 

  
 

Unidades de Aprendizaje de la 
priorización curricular. 

Como continuidad del trabajo realizado en la uni- 
dad 0, se diseñarán guías alineadas a los textos 
escolares y los programas de estudio, siendo es- 

tas, un complemento al trabajo planificado por los 
docentes, los cuales podrán adaptar y flexibilizar 

según los tiempos y necesidades educativas de 

los estudiantes. Este material será para todas las 
asignaturas de la priorización curricular. 

Evaluación de la priorización 
curricular. 

Al finalizar cada unidad se deberán evaluar los 
aprendizajes y si el resultado de la evaluación final 

no muestra un dominio de los objetivos de aprendi- 
zaje, se sugiere dedicar un tiempo importante para 

retroalimentar a los estudiantes y la posibilidad de 
realizar una remedial que permita reforzar con ac- 

tividades extras los aprendizajes necesarios. Lograr 

cada unidad permitirá adquirir una base sólida de 
conocimiento y dominio de habilidades básicas para 

el desarrollo de aprendizajes posteriores. 

Las acciones para lograr éxito en la unidad y en la 

evaluación son las siguientes; 

Estudiar la planificación y las fichas pedagógicas de 

la unidad. 

Ajustar tanto la planificación como los recursos de 

acuerdo con los resultados de la evaluación final de 

la unidad cero. 

Implementar los recursos didácticos y las evalua- 
ciones necesarias. 

Hacer una evaluación final junto a una retroali- 

mentación a cada estudiante. 

En base a los resultados de la evaluación decidir si se 

hace una remedial de dos semanas o se con- tinua 
con la siguiente unidad (ver cuadro, aplican los 

mismos criterios que para la unidad cero). 

Al igual que en la unidad cero, si el resultado de la 

evaluación de la remedial resulta ser bajo el 80% se 

debe realizar una remedial con los conocimientos y 
habilidades débiles para todo el curso. Si los resul- 

tados son sobre el 80% entonces se deberá prepa- 
rar un refuerzo focalizado para estudiantes que no 

hayan alcanzado los logros de aprendizaje. 
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Algunas ideas clave de esta etapa son: 

Buscar la participación de todos los estudiantes, tanto 
los presenciales como los remotos con y sin conexión. 

Evaluaciones constantes y sistemáticas 

Buscar que todos los alumnos logren todos los ob- jetivos 
imprescindiblesde la priorización curricular. 

Recursos pedagógicos 
disponibles 
Con el fin de apoyar la labor docente al momento de 

implementar la priorización curricular, se en- 
tregarán orientaciones didácticas para el refor- 

zamiento de aprendizajes de acuerdo a los resul- 
tados de la evaluación diagnóstica y las fichas 

pedagógicas por objetivos de aprendizaje priori- zado 

de la priorización curricular para la efectiva 
implementación desde el enfoque y énfasis curri- 

cular correspondiente: 

Orientaciones para el trabajo integral de asigna- turas, 

que contenga proyectos con objetivos de aprendizajes 

integrados de diferentes asignatu- ras, y para el 
trabajo con objetivos de aprendi- zajes que se 

propondrán de manera transversal a todas las 
asignaturas. 

Guías y actividades modélicas en base al texto de 
estudio para las asignaturas de Matemática, Lengua y 

Literatura, Ciencias e Historia, sien- do estas, un 
complemento al trabajo planifica- do por los 

docentes, los cuales podrán adaptar y flexibilizar 

según los tiempos y necesidades educativas de sus 
estudiantes. 

Para todas las asignaturas se apoyará a la co- 
munidad educativa con recursos en línea: más de 

70.000 recursos educativos para el aprendi- zaje de 
los niños y jóvenes y para apoyar a do- centes y 

apoderados, a la cual es posible ac- ceder en 

aprendoenlinea.mineduc.cl así como recursos 
adicionales físicos a todos los estable- cimientos 

educativos públicos rurales para que cada directivo 
docente pueda distribuir material para el trabajo 

educativo en el hogar. 

Se entregarán recursos de evaluación formativa de 
diversos tipos, evaluaciones tipo ítems es- 
tandarizados, actividades de evaluación, tickets de 

salida, tanto en recursos disponibles para im- 

 

Resultados 

evaluación 
unidad cero 

 
Toma de decisión 

Sobre 80% de logro Pasa a siguiente Unidad 

 
Bajo el 80% 

Pasa a remedial de la unidad y al 
finalizar se realiza evaluación de 
remedial para todo el curso. 

 
primir como formato de retroalimentación cons- 

tante a través de Google Classroom. 

El Ministerio dejará a disposición de todo el sistema 
educativo recursos de evaluación que permitirá mo- 

nitorear el proceso, progreso y logro de los objetivos 
priorizados en la priorización curricular de los estu- 

diantes. Estos recursos de evaluación sistemática se 
encontrarán en la página de Aprendo en Línea, así 

como en formato Google Classroom para que se 

puedan aplicar tanto en la sala de clase como en las 
casas para quienes tengan conectividad. 

En el caso de aquellos estudiantes que no estén en 
condiciones para asistir presencialmente al estable- 

cimiento, y no tengan conectividad, se invita a los es- 

tablecimientos a imprimir el material de evaluación y 
entregarlos para que ningún estudiante pierda la 

oportunidad de evaluar su desempeño y el desarrollo de 
las habilidades. 

 

La implementación 
de la priorización 
curricular debe ser 
siempre tomando en 

cuenta las diversidades y 
contextos de cada 
establecimiento. 
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Etapa I: 
Diagnóstico integral 
La Agencia de Calidad de la Educación, como parte 

del Sistema de Aseguramiento de la Ca- lidad, y en el 
marco de su rol de evaluar, infor- mar y orientar al 

sistema educacional, pondrá a disposición de todos 
los establecimientos edu- cacionales una plataforma 

digital (http://diag- 

nosticointegral.agenciaeducacion.cl/), que per- mitirá 
realizar un diagnóstico integral del estado 

socioemocional y de los aprendizajes en Lectura y 
Matemática de los estudiantes. Es una herra- mienta 

de uso voluntario, cuyo propósito princi- pal es 

proveer instrumentos válidos y confiables para 
evaluar el estado emocional y el desempe- ño de los 

estudiantes, cuyos resultados permitan orientar a los 
docentes y equipos directivos para la toma de 

decisiones pedagógicas y de traba- jo de aspectos 
socioemocionales, en el contexto del regreso a 

clases. 

Es importante destacar que toda la información 
levantada por este diagnóstico es confidencial y para 

uso exclusivo del establecimiento, y no puede tener 
otros fines más que conocer el estado so- 

cioemocional y de aprendizaje de los estudiantes. 

Los resultados de las evaluaciones no pueden ser 

utilizados para fines sumativos (calificar o poner 

notas a los estudiantes), no tendrán consecuencias 
para los establecimientos ni serán utilizados en la 

categorización. Su fin es solo formativo y servirá de 
insumo a los planes remediales que dispondrá el 

Ministerio de Educación. Los resultados de este 

diagnóstico irán acompañados de orientación que 
guíen el cómo utilizar la información que arroje. 

Diagnóstico de aprendizajes lectura y 
matemática 

Los objetivos de este diagnóstico son: 

Apoyar a los docentes y sus establecimientos en la 
tarea de identificar las brechas y los conoci- mientos 
previos de los estudiantes. 

Entregar información a las escuelas para apo- yar la 
planificación de la recuperación de apren- dizajes y el 

retorno a clases en el marco del cu- rrículum 
priorizado. 

Qué y a quiénes mide: los instrumentos de eva- 
luación disponibles en la plataforma para el diag- 

nóstico integral cubren los niveles educativos de 2° 

básico a II° medio, considerando aprendizajes cu- 
rriculares definidos como prioritarios en las áreas de 

Lectura y Matemática. Estos instrumentos es- tarán 
disponibles en formato electrónico para ser 

descargados de la plataforma y aplicados en for- 

mato impreso, por los propios establecimientos. 
Además, la plataforma permitirá obtener resulta- 

dos inmediatos a nivel de curso, una vez ingresa- 
dos los datos al sistema, y entregará orientaciones 

para trabajar con la información recogida. 

Cuándo: La plataforma estará disponible para la 
inscripción de todos los establecimientos con 

antelación al regreso a clases. Las pruebas po- 
drán comenzar a rendirse una vez comience el 

retorno presencial de los estudiantes. 

Paso a paso: Al momento de retornar a clases 

presenciales, se publicará un manual detallado para 
el uso de la plataforma que estará dispo- nible para 

la comunidad educativa. En resumen, los pasos son 
los siguientes: 

El director debe ingresar a http://diagnosti- 
cointegral.agenciaeducacion.cl/ utilizando su RUT y 

clave única.  

Luego el director debe inscribir a los docentes o 
jefes UTP para que puedan ingresar el o los cursos. 

Descargar las evaluaciones disponibles. 

Docentes deben imprimir y aplicar el cuestio- nario 
y las pruebas a los estudiantes. 

Cargar las respuestas en la plataforma 

Recibir los resultados, la retroalimentación y las 
orientaciones al respecto que aparecerán en su 

cuenta. 

Este diagnóstico se hará llegar de manera im- 
presa a cerca de 2000 escuelas rurales, inclu- 

yendo las afiliadas a los Microcentros. 
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Diagnóstico socioemocional 

Objetivos: 

Levantar información para el equipo docente y di- 
rectivo, relativa al estado socioemocional de los 

estudiantes al volver a sus establecimientos, ta- les 

como ciertas características socioemocionales 
personales que ayudan a enfrentar de mejor ma- 

nera un contexto desafiante y, la disposición de los 
estudiantes hacia el futuro. 

Qué y a quiénes mide: Está diseñado para todos los 

estudiante de 1° básico a IV medio, diferenciando los 
dispositivos de acuerdo a la edad y nivel lector. A 

partir de 4° básico y hasta IV medio, se contem- plan 

cuestionarios de quince a veinte preguntas con 
alternativas. En resumen, los instrumentos del 

diagnóstico socioemocional consisten en: 

1° a 3° básico: Una instancia de trabajo dirigido en el 
aula, mediante una metodología interac- tiva con 
apoyo de material lúdico, de modo que el profesor 

pueda tener una visión del estado del curso, 

mediante actividades simples. 

4° a 7° básico: Cuestionario breve (aproxima- 

damente 15 ítems) y posterior Taller para traba- jar 

los resultados. 

8° básico a IV medio: Cuestionario breve (apro- 

ximadamente 18 ítems) y posterior Taller para 
trabajar los resultados. 

Se consideran aspectos socioemocionales que 
podrían haberse visto afectados por la crisis sa- 
nitaria (tales como ansiedad, estrés, entre otros) 

organizados en tres ejes, según la siguiente tabla: 

 

Eje Descripción Preguntas 

 
 
 
Bienestar 

socioemocional 

 
Refiere principalmente las 

emociones sentidas en las últimas 
semanas, producto de la situación 

de confinamiento y la crisis 
sanitaria. De esta forma, se 

abordan emociones tales como la 

ansiedad, el tedio y la frustración. 

Las preguntas hacen referencia a 
emociones que los estudiantes sintieron 

en las últimas semanas, por ejemplo: 

Cambios de humor 

Aburrimiento 

Miedo 

Nerviosismo 

 
 

 
Características 
socioemocionales 

 
Refiere a las características 

socioemocionales propias de los 

estudiantes, que les permiten 
enfrentar la situación vivida. En 

este eje se abordan competencias 
como la resistencia al estrés, 

optimismo y el control emocional. 

Las preguntas hacen referencia 
características emocionales de los 

estudiantes, por ejemplo: 

Nivel de preocupación 

Capacidad de concentración 

Actitud para enfrentar los problemas 

Optimismo en relación al futuro 

 
 

 
Disposición y 
motivación en relación 

al retorno a clases 

 

 
Refiere a la disposición de los 

estudiantes para volver al 
establecimiento, reanudar las 
clases presenciales y encontrarse 
con sus compañeros y profesores, 
así como también la motivación 
por el aprendizaje. 

Las preguntas hacen referencia a las 
expectativas de los estudiantes en 
relación al retorno al establecimiento. Por 

ejemplo: 

Ganas de volver a clases presenciales 

Motivación por compartir con sus 

compañeros 

Ganas de encontrarse con sus 

profesores 

Motivación por aprender 
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Estos instrumentos estarán disponibles en formato 

electrónico para ser descargados de la platafor- ma y 
aplicados en formato impreso, por los propios 

establecimientos. Además, la plataforma permiti- rá 

obtener resultados inmediatos a nivel de curso, una 
vez ingresados los datos al sistema, y entre- gará 

orientaciones para trabajar con la informa- ción 
recogida. 

Cuándo: La plataforma estará disponible para la 
inscripción de todos los establecimientos antes del 

regreso a clases. Esto permitirá que los docentes 
conozcan el contenido de los diagnósticos y plani- 

ficar. Los cuestionarios podrán comenzar a rendir- se 
una vez se inicie el retorno a clases presenciales. 

Paso a paso: Al momento de retornar a clases pre- 
senciales, se publicará un manual detallado para el 

uso de la plataforma que estará disponible para la 
comunidad educativa. Los pasos a seguir son 

exactamente los mismos que se utilizaron para el 

diagnóstico de aprendizajes, en el sitio, http:// 
diagnosticointegral.agenciaeducacion.cl/ 

Etapa II 
Nivelación 

Acompañamiento Especial: 

En función de los resultados del diagnóstico ini- 
cial, los establecimientos que requieran un apoyo 

adicional serán acompañados por el Programa 
Escuelas Arriba, sumándose al acompañamien- to 

para esta fase que tendrán los establecimien- tos 

en categoría de desempeño insuficiente. Para esto 
no se requiere postulación pues serán contactados 

una vez procesados los resultados 

del Diagnóstico Integral de Aprendizajes. 

Implementando la Unidad de repaso o Cero: 

Considerando estos  tiempos  excepcionales  y el 
acumulativo de días de suspensión de cla- ses 
presenciales, será indispensable reforzar los 

aprendizajes. El proceso de nivelación es de alta 

relevancia ya que busca recuperar y fortalecer los 
aprendizajes de años anteriores para así esta- 

blecer una base de aprendizajes esenciales para 
cada uno de los estudiantes de acuerdo a sus ne- 

cesidades. 

El Ministerio de Educación pondrá a disposición de 
los establecimientos, para todos los niveles, entre 1° 

básico y 4° medio, una unidad cero en lengua- je y 
matemática para realizar reforzamientos con todos 

los recursos didácticos requeridos para que los 

estudiantes logren los objetivos de aprendiza- je que 
se encuentren descendidos del año ante- rior. Estos 

recursos, organizados por objetivos de aprendizaje, 
buscan apoyar al docente en el logro de los 

conocimientos y las habilidades que debie- se 
dominar un estudiante en lenguaje y matemá- tica, 

con el fin de restituir aprendizajes fundamen- tales. 

La unidad cero tendrá una duración de un mes, 
entendiendo que existirán establecimientos donde 

será necesario un trabajo de mayor profun- didad y 
extensión. 

Se deberá poner especial énfasis en lenguaje y 
matemática, atendiendo al contexto de los estu- 

diantes, y en la medida de lo posible, replique esta 
estrategia en aquellas asignaturas que estime 

pertinente, para preparar a los estudiantes para 
abordar la priorización curricular. 

En paralelo, entre la segunda y tercera semana de 
clases presenciales, se aplicará el diagnóstico de 

...los equipos directivos 
tendrán la misión de 
recibir a sus estudiantes y 
de manera inmediata 
implementar estrategias 
de diagnóstico y 
contención emocional de 
sus estudiantes. 

Esto permitirá 

comenzar a trabajar 
acciones remediales que 
permitan abordar las 
brechas de 
aprendizaje... 
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aprendizajes en lectura y matemática. Los resul- 

tados de este diagnóstico serán un insumo fun- 
damental para que el establecimiento ajuste las 

planificaciones que se estén llevando a cabo en la 
unidad cero. 

Las acciones para lograr éxito en la unidad son las 
siguientes: 

Estudiar la planificación y las fichas pedagógi- cas 
con los objetivos de aprendizaje de la uni- dad cero. 

 

Ajustar tanto la planificación como los recursos de 

acuerdo con los resultados de la evaluación 
diagnóstica. 

Implementar los recursos didácticos y las eva- 
luaciones necesarias. 

Hacer una evaluación final de los aprendizajes de la 
unidad cero. 

En base a los resultados de la evaluación decidir si se 

hace una remedial de dos semanas o se continua 
con la siguiente unidad (ver cuadro). 

 
 

Casos Resultados evaluación unidad cero Toma de decisión 

 
Caso A 

Sobre 80% de logro en los objetivos en 

todos los estudiantes. 

 
Pasa a Unidad siguiente 

 
Caso B 

 
Bajo el 80% logro en los objetivos en todos 
los estudiantes 

Pasa a remedial unidad 0 (Re- 

enseñanza) y evaluación de remedial 
para todo el curso. 

 

Caso A: Si se obtiene un 80% de logro en todos los 
objetivos en todos los estudiantes, se podría conti- 

nuar con la implementación de la priorización curri- 
cular, reforzando aquellos objetivos cercanos al 80% con 

ejercitación en grupos dentro o fuera de la clase. 

Caso B: Si se obtiene bajo el 80% en objetivos de 
aprendizaje necesariamente debe desarrollarse un 
plan de repaso para lograr el dominio de éstos por 

todos los estudiantes. Se selecciona el material de los 

Objetivos que no hayan sido logrados por el 80% de los 
estudiantes, revisando las orientaciones y los recursos 

disponibles en la plataforma Aprendo en Línea de 
cada Objetivo de Aprendizaje para la nive- lación. 

Al finalizar la unidad cero deberá realizarse una nue- va 

evaluación para verificar el logro de los aprendi- zajes 
trabajados. Si sobre el 80% de los estudiantes logra el 

dominio de los objetivos puede considerarse un éxito el 
trabajo con la unidad cero y el paso si- guiente es 

avanzar a la siguiente unidad de la priori- zación 
curricular. Si es bajo el 80% se deben disponer de dos 

semanas más de repaso hasta lograrlo y se vuelve a 

evaluar hasta lograrlo. 

Para los establecimientos con Acompañamiento Es- 
pecial focalizado, establecimientos en categoría de 

desempeño insuficiente y/o con resultados descen- 
didos en el Diagnóstico Integral de Aprendizajes, el 

Programa Escuelas Arriba proveerá una evaluación 
formativa para evaluar los avances de la etapa de 

Nivelación. A los establecimientos educacionales en 

categoría de desempeño insuficiente que no alcan- 
cen el 80% de logro en la evaluación de los aprendi- 

zajes trabajados en la etapa de repaso el Programa 
Escuelas Arriba los acompañará en una nivelación de 

aprendizajes más profunda entre tercero básico y 

segundo medio. Para los establecimientos educa- 
cionales con Acompañamiento Especial y que no 

estén en categoría de desempeño insuficiente (por ej, 
escuelas que por su tamaño no tienen Categoría de 

Desempeño) se les entregará y ofrecerá material de 
nivelación de aprendizajes adicional entre sépti- mo 

básico y segundo medio. 

En la plataforma Aprendo en Línea y a partir de los 
textos escolares del Mineduc, los docentes pueden 
incentivar el aprendizaje en los hogares, con el apoyo de 

los apoderados. En el Anexo 8 de estas orienta- 
ciones, se encuentran disponibles recomendaciones y 

recursos para el trabajo a distancia. Se propone el 

trabajo en torno a las asignaturas de lenguaje y ma- 
temática, además de potenciar las habilidades ar- 

tísticas, musicales, de vida activa y emocional, para 
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lo cual hay una gran variedad de recursos en cada 
sección de Aprendo en Línea. 

La duración de la nivelación dependerá del tamaño de 

la brecha de aprendizaje que se detecte a partir de las 
evaluaciones diagnósticas, y las estrategias que 

adopte el equipo de docentes. La restitución de 

aprendizajes fundamentales requerirá de monitoreo 
constante de aprendizajes. 

Apoyo socioemocional 

Apoyo a los estudiantes en el retorno a clases 

Regresar al aula luego de una larga pausa debido por 
la crisis sanitaria, puede ser un momento difícil para los 

estudiantes. En este contexto, es necesario generar 
estrategias que les permitan expresar las emociones y 

las preocupaciones que tienen acerca de la situación 

que vive el país, y cómo lo viven en la experiencia 
familiar y vecinal cotidiana, de manera de 

proporcionarles herramientas que les permitan 
enfrentarlas y bajar los niveles de ansiedad. 

El apoyo y el aprendizaje socioemocional no se 

remite a las acciones individuales de contención en 
momentos de crisis: será necesario, en prime- ra 

instancia, generar una estrategia de apoyo en tres 
niveles, que permita implementar acciones 

preventivas para toda la comunidad educativa: 

Es fundamental que los días previos al retorno de los 
estudiantes, se implementen acciones para 
generar un clima de convivencia tranquilo, segu- 

ro y positivo: la investigación indica que la cultura 
tiene un gran poder formativo; los seres humanos 

tenemos la habilidad para detectar los mensajes 

culturales y adecuar nuestro comportamiento a 
ellos. En esta línea, se pondrá a disposición de las 

comunidades educativas los siguientes materiales de 
apoyo en formato digital: 

Planificaciones y actividades: con el objetivo de dar 
contención emocional a los estudiantes, en- tregar 

información relevante y pertinente y prac- ticar 

rutinas de higiene y seguridad, se se pon- drán a 
disposición planificaciones de clases para los 

primeros días del retorno a clases. El objetivo de las 
sesiones es trabajar con los estudiantes con el fin de 

levantar información sobre el estado emocional de 
cada uno y prepararlos para el re- torno a la rutina 

escolar. Para cada nivel educa- tivo se proponen 3 

sesiones las cuales se espera sean trabajadas 
durante las dos primeras horas de la mañana junto al 

profesor jefe. 

Formación continua: por su parte y, orientado a las 

comunidades educativas, el CPEIP dispondrá en su 

plataforma web de distintos seminarios on- line y 
webinars sobre estrategias para contener a los 

estudiantes; impacto psicológico de la crisis actual; 
cómo equilibrar demandas académicas y contener 

emocionalmente en el regreso a clases; fortalecer el 
apego escolar tras el regreso a cla- ses; cómo 

levantar la experiencia de nuestros es- tudiantes en 

tiempos de pandemia, entre otros. 

 

 
 

 
 

 

Apoyo 
especializado 

individual 

• Foco en brindar apoyo individual para reducir sintomatología severa 

• Acciones de carácter interdisciplinario 

Apoyo focalizado 
para grupos o actores 

determinados 

• Foco en disminuir problemas generales, pero acotados. 

• Acciones diferenciadas por actor: docentes. estudiantes, familias. 

• Acciones diferenciadas por curso o por agrupaciones de cursos. 

• 

Acciones promocionales para 
toda la comunidad educativa 

Foco en establecer un ambiente propicio para el aprendizaje 

• Acciones de recibimiento y reencuentro 

• Talleres informativos para prevenir problemas 
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Apoyo Socioemocional a Docentes y Equipos 
Directivos 

Durante el segundo semestre del 2020, el Mineduc 

realizará jornadas virtuales de Aprendizaje Socioe- 
mocional (ASE) a equipos directivos y docentes de 

todas las regiones del país y, a estos últimos, se les 
hará llegar a los establecimientos educacionales una 

Bitácora Docente de aprendizaje autónomo la que 

tiene como objetivo entregar a los profeso- res la 
oportunidad de aproximarse al aprendizaje 

socioemocional desde la propia experiencia, para que 
luego puedan transmitirlo a los estudiantes. 

Es fundamental, en primer lugar, que los equipos 

directivos se transformen en los primeros impul- 
sores del aprendizaje socioemocional y asuman el 

liderazgo de este desafío en la escuela. La gestión del 

aprendizaje socioemocional debe tener un rol igual 
de relevante que otras áreas de gestión de la 

escuela. Es por esto, que quienes primero deben 
comprometerse son quienes lideran el estableci- 

miento educativo. 

Inmediatamente después, quienes asumen un rol 

protagónico son los docentes. La evidencia mues- tra 

que los mayores propulsores del cambio en la 

mejora escolar y los que mayor tiempo pasan con 
los niños, niñas y jóvenes son los docentes. Es por lo 

que el compromiso docente resulta clave. 

Con ambos estamentos  se  realizarán  jornadas de 

socialización de aprendizaje socioemocional, en las 
cuales tendrán la oportunidad de relevar el 

currículum de Orientación desde una perspectiva 

socioemocional: 

Meta 1: Me conozco y me regulo. La meta 1 será la 

manera en que se abordará todos los Objeti- vos de 
Aprendizaje del eje Crecimiento Personal. 

Meta 2: Te comprendo y me relaciono contigo. La 
meta 2 será la manera en que se abordará todos los 

Objetivos de Aprendizaje del eje Rela- ciones 
Interpersonales. 

Meta 3: Tomo decisiones responsables. La meta 3 
será la manera en que se abordará todos los 

Objetivos de Aprendizaje del eje Participación y 

Pertenencia. 
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Flexibilidad 
administrativa, 

plazos y 
recursos 

económicos 
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Subvención Escolar 
Preferencial 
La Superintendencia de Educación emitió el Dic- 

tamen 54 (Abril 2020) que permite la flexibilización de 
los recursos de la subvención escolar preferen- cial 

para que, de forma excepcional, durante el año 

2020 se puedan financiar con fondos de esta 
subvención en particular, a modo ejemplar: 

Aquellos productos desinfectantes, de protec- ción 

personal y artículos de limpieza en general, necesarios 
para complementar los sistemas de limpieza o 

desinfección de los establecimien- tos. Los 
productos de limpieza y desinfección se encuentran 

establecidos en el protocolo N°3 de Limpieza y 

Desinfección de Establecimien- tos Educacionales, 
que se encuentra en ht- 

tps://www.comunidadescolar.cl/wp-content/ 
uploads/2020/05/Protocolo_Limpieza.pdf.  

Servicios especializados de sanitización. 

Adquisición o modificaciones de infraestructu- ra, 
para asegurar la separación de estudiantes y/o 

personal con síntomas de COVID-19. 

Instalación de sistemas complementarios de 
ventilación y/o de purificación de aire; y en ge- neral, 
todas aquellas medidas que les permitan cumplir con 

las instrucciones y protocolos que al efecto imponga 
la autoridad sanitaria para mejorar las condiciones 

de seguridad sanitaria y ventilación en los locales 

escolares, en el con- texto de la pandemia derivada 
del COVID-19. 

 

Plan de Mejoramiento 
Educativo 
En el contexto del regreso a clases, es necesario que 
cada establecimiento educacional redefina sus 

desafíos y procesos de mejora para garanti- zar las 
condiciones sanitarias para la comunidad, sin perder 

de vista que lo fundamental es que las y los 
estudiantes aprendan y acortar la brecha y el rezago 

escolar. 

Es fundamental que cada equipo de gestión, an- tes 

del ingreso a clases, analice cuáles son las 

condiciones sanitarias que se requieren y qué es- 

trategias de contención se deben implementar para, 

una vez que la comunidad escolar regrese, se 
puedan generar los distintos aprendizajes. 

Algunas recomendaciones generales son: 

Sostenedor y equipo directivo deben revisar el Plan 
de Mejoramiento Educativo (PME) y esta- blecer la 

factibilidad con proyección al término del año 
escolar, de implementación de las ac- tividades 

planificadas en función de las prio- ridades, el 
tiempo y la capacidad de gestión institucional y 

pedagógica. 

El ejercicio de priorización, factibilidad y pro- 
yección debe conducir a visibilizar si se requie- re 

prescindir de algunas acciones programa- das en 

el PME e incorporar otras relevantes y pertinentes 
a las necesidades de contingencia, en coherencia 

con la revisión sugerida anterior- mente. 

Es relevante que los sostenedores revisen co- 

tidianamente Oficios, Circulares y Dictámenes de 
la Superintendencia de Educación para contar con 

información actualizada sobre el uso recursos de la 

SEP, en el contexto de la con- tingencia sanitaria por 
COVID- 19 y sus conse- cuencias, como por 

ejemplo el Oficio N° 54 del 17.03.2020, sobres uso 
de recursos SEP, en me- didas para asegurar la 

accesibilidad material al sistema educativo, en 

contexto de suspensión de clases. 

Para este proceso, el Plan de Mejoramiento Edu- 

cativo, se torna una herramienta de gestión muy 
relevante que permitirá ordenar y reorganizar las 

acciones que ya se habían diseñado al inicio del año 
y también crear nuevas acciones para este 

contexto. En este sentido, se sugiere que la revi- 
sión del PME en sus distintas dimensiones y sub- 

dimensiones derive en una versión acotada que 

permita integrar en las distintas dimensiones los 
siguientes ejes: 

Contención socio – emocional 

Garantías sanitarias 

Acortar la brecha de aprendizaje. 

En concreto, para  ajustar  el  PME,  orientamos las 
siguientes posibilidades por Dimensión y 
Subdimensión: 
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Dimensión Subdimensión Ejemplo Observaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dimensión: 
Liderazgo 

 

 
Liderazgo del 

sostenedor 

Se generan mecanismos eficientes 
para la entrega y uso de recursos 
para apoyar el funcionamiento 
de los establecimientos educa- 
cionales, en particular en temas 
relacionados con manejo de crisis 
sanitaria. 

 

 
Aquí podría incluirse la compra de los 
insumos para mantener las salas y el 
establecimiento sanitizado. 

 

 
Liderazgo del 
director 

 
El director promueve acciones con 
el propósito que la comunidad edu- 
cativa comparta la orientación, las 
prioridades y las metas educativas 
del establecimiento  atendiendo  a la 
realidad 2020. 

 
 
Esto puede ser a través de reuniones 
coordinadas del consejo escolar con 
foco en salubridad y logro de apren- 
dizajes 

 
Planificación y 
gestión de 
resultados 

 
El establecimiento implementa un 
sistema efectivo para monitorear el 
cumplimiento de las acciones con 
foco en la emergencia sanitaria. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dimensión: 

Formación y 
convivencia 

 
 
 
 

Formación 

 
El equipo directivo y los docentes 
modelan y enseñan a los estudian- 
tes habilidades para la resolución 
de conflictos. En particular para 
enfrentar escenarios donde pro- 
ducto de la crisis sanitaria se debe 
enfrentar nuevos desafíos asocia- 
dos al autocuidado y el cuidado 
comunitario. 

 
 
 
Acá se podría integrar la compra 
de mascarillas y otros insumos que 
aporten al reaprendizaje de la vida 
cotidiana en la escuela. 

 
 
 

Convivencia 

 

El equipo directivo y los docentes 
promueven y exigen un ambiente 
de respeto y buen trato entre todos 
los miembros de la comunidad 
educativa, en particular hacién- 
dose cargo del escenario de crisis 
sanitaria y de todas las implican- 
cias que esta tiene en la conviven- 
cia diaria. 

 

 
 
Participación y 

vida democrá- 
tica 

 
El equipo directivo y los docentes 
promueven entre los estudiantes un 
sentido de responsabilidad con el 
entorno y la sociedad, y los moti- 
van a realizar aportes concretos a la 
comunidad. 

 

 
Lo que puede ser focalizado en te- 
mas de salud pública dado el esce- 
nario de Covid-19. 
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Gestión de 
recursos 

 
 
 
 

 
Gestión de 
personal 

 
El establecimiento gestiona de ma- 
nera efectiva la administración del 
personal. En este escenario, integra 
acciones que se hagan cargo de la 
situación sanitaria y sicosocial de 
su personal. 

 
 
 
 

 
En esta línea de acción se pueden 
incluir todos los insumos necesarios 
para el cuidado de la salud para el 
funcionamiento de las escuelas.  

El establecimiento incorpora un 
proceso de capacitación a dis- 
tancia para abordar temas sani- 
tarios relevantes en el marco de la 
pandemia. 

 
 

Gestión de 
recursos finan- 
cieros 

 
Se generan mecanismos eficientes 
para la entrega y uso de recursos 
para apoyar el funcionamiento de 
los establecimientos educacionales 
en particular en temas relaciona- 
dos con manejo de crisis sanitaria. 

 

 
Aquí podrían incluirse la compra de 
los insumos para mantener las salas y 
el establecimiento sanitizado. 

 
 
 

 
Gestión peda- 

gógica 

 

Gestión del 

currículum 

 
El equipo de gestión, junto a los 
docentes diseñan una estrategia 
didáctica para la implementación 
de la priorización curricular. 

 

 
Apoyo al de- 

sarrollo de los 
estudiantes 

 
A partir de información diagnóstica 
recogida, se diseñan estrategias 
diversas que permitan nivelar a las y 
los estudiantes en el aprendizaje. 

 

 

Consultas y problemas sobre 
plataforma PME 

Frente a cualquier problema o consulta en la crea- 
ción de su plan tanto en el ámbito tecnológico, fun- 
cionamiento de plataforma, así como en el ámbito 

técnico educativo, sobre creación implementación o 
evaluación de su plan dirigir las consultas a tra- vés 

de la mensajería de la plataforma en la sección 

“mensajería” o contactar al equipo de su Departa- 
mento Provincial de Educación correspondiente. 

No obstante, es bueno recordar que, mediante la 
mensajería de la plataforma, es factible solicitar 

aperturas de etapa según la realidad y necesidad de 
cada establecimiento. 
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Etapa 

 
Fecha de cierre 

 

Fase Estratégica 

 

15 de julio 2020 

 

Planificación anual 
 

15 de agosto 2020 

 

Implementación 
 

30 de diciembre 2020 

 
Evaluación 

 
15 de marzo 2021 

 



 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

Para más información, ingresa a 
mineduc.cl 
 

 

 

http://mineduc.cl/


 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

  



 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Anexos 
Abrir las Escuelas 

Paso a Paso 

Orientaciones para establecimientos educacionales 
en Paso 3 y 4 

 
 
 
 

 
#CuidémonosEntreTodos 
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Anexo 1: Protocolo de medidas sanitarias para 
Establecimientos de Educación Escolar 
Será responsabilidad de los establecimientos educacionales, la implementación de las siguientes medi- das 
que buscan prevenir el contagio al interior del establecimiento. 
 

Organización jornada escolar 

1. 
Implementar horarios diferidos de entrada y 
salida de los estudiantes: En base a la dis- 
tribución de la matrícula del establecimiento 
educacional y con el propósito de evitar aglo- 
meraciones, se recomienda establecer hora- 
rios diferidos para entradas y salidas de clases 
según los distintos ciclos o niveles. 

 

2. 
Implementar horarios diferidos de recreos por 
ciclos o niveles: Definir horarios de recreos 
(puede ser por ciclos o niveles) que eviten 
aglomeraciones, y planificar la supervisión de los 
recreos por parte de adultos. 

 

3. 
Organizar uso de baños: Definir capacidad 

máxima del uso de baños durante la jornada 
escolar asegurando el distanciamiento social de 
al menos 1 metro. Supervisar que su uso se 
ajuste a la capacidad definida, evitando 
aglomeraciones, especialmente durante los 
recreos. Los baños deberán disponer de jabón 
líquido, y contar con imagen y señalética que 
refuerce el lavado de manos. 

 

 

4. 
Organizar las salas de clases y espacios co- 
munes abiertos o cerrados, de manera de ase- 
gurar el distanciamiento social de al menos 1 
metro entre las personas de la comunidad es- 
colar 

5. 
Evitar la concentración de más de 50 perso- 

nas en un espacio abierto o cerrado. Si en los 
espacios comunes, las condiciones del esta- 
blecimiento impiden el cumplimiento de esta 
recomendación, se debe asegurar el cumpli- 
miento del distanciamiento social de al menos 1 
metro entre las personas. 

6. 
Demarcar de manera visible la distancia de al 
menos 1 metro en los lugares de espera, tales 
como los servicios higiénicos, casinos, entre 
otros. 

7. 
Informar a toda la comunidad educacional 

respecto de los protocolos establecidos para el 
funcionamiento del centro educacional en 
contexto Covid-19. 

8. 
Evitar reuniones presenciales de padres y 
apoderados. 

9. 
Se debe recomendar a los apoderados con- 

trolar la temperatura de los escolares diaria- 
mente antes de salir del domicilio, evaluando 
además la presencia de síntomas respiratorios. Si 
presenta temperatura sobre 37,8° C o sínto- mas 
respiratorios, acudir a un centro asisten- cial y 
no asistir al establecimiento educacional hasta 
que sea evaluado por un médico. 

No se exigirá control de temperatura al ingreso de 

los establecimientos educacionales para no 
generar aglomeraciones innecesarias. 
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Medidas preventivas 

1. 
Ventilar salas de clases y espacios comunes 

cerrados: Definir rutinas y encargados de ven- 
tilación de las salas de clases y espacios co- 
munes cerrados, se recomienda realizarlos al 
menos 3 veces al día. 

 

2. 
Eliminar los saludos con contacto físico en- 

tre personas que impliquen besos, abrazos o 
cualquier contacto, reemplazándolos por ruti- 
nas de saludo a distancia. 
 

3. 
Disponer de soluciones de alcohol gel en las 
salas de clases y pasillos del establecimiento 
educacional, garantizando las medidas de se- 
guridad en su manipulación. 

4. 
Implementar rutinas de lavado de manos fre- 

cuente y al menos antes de cada ingreso a la 
sala de clases. 

 

5. 
Retirar la basura: Disponer de la mayor canti- 
dad posible de basureros con bolsas plásticas 
en su interior y que las bolsas de los basureros 
sean cambiadas más de una vez al día, elimi- 
nando la basura en forma diaria y segura. 

 

6. 
Asegurar la limpieza e higiene de las salas de 
clases y de los espacios comunes, de acuer- 
do al Protocolo de Limpieza y desinfección de 
establecimientos educacionales, disponible en 
www.comunidadescolar.cl/wp-content/ 
uploads/2020/05/Protocolo_Limpieza.pdf 

7. 
Limpieza y desinfección frecuente, al menos 
entre la jornada de mañana y tarde, de todas las 
superficies de contacto frecuente tales como, 
pisos barandas, manillas, interrupto- res, 
juguetes, recursos pedagógicos manipu- lables, 
entre otros. 

 

8. 
Establecer normas: deberá indicarse a toda la 
comunidad escolar normas básicas de 
convivencia, tales como: 

Uso obligatorio de mascarillas dentro de 

espacios cerrados de acuerdo a lo es- 
tablecido en la Resolución Exenta 591, del 
Ministerio de Salud, del 25 de julio de 2020; o 
la que la reemplace en esta materia. 

Realización de clases de educación físi- ca en 
lugares ventilados, de preferencia al aire libre, 
manteniendo distancia de al menos 1 metro 
entre alumnos. 

Mantener informada a la comunidad respecto 

a cómo se limpia y desinfec- ta a diario el 
establecimiento, y los roles de los estudiantes en 
colaborar con la limpieza de sus artículos 
personales. 

9. 
Comunicación efectiva y clara a la comuni- 
dad escolar: Todas las medidas que tomará el 
establecimiento educacional deberán ser 
comunicadas antes del retorno, a la comuni- 
dad escolar, por mecanismos que aseguren su 
llegada a estudiantes y apoderados. 
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Mantén la calma, actúa con 
responsabilidad y previene. Lava tus 
manos como si de ti dependiera la 
transmisión del virus. 

 

 

Conceptos importantes 
 

Los casos confirmados o sospechosos, así como sus respectivos contactos 
estrechos dentro de la institución (definiciones en www.minsal.cl), no deben asistir 
al establecimiento educacional hasta que se cumplan las condicio- nes 
establecidas por la Autoridad Sanitaria de acuerdo a cada caso. 

 
 
Cada establecimiento educacional que retome las actividades deberá in- formar 
a las Seremi de Salud correspondiente la fecha de inicio de clases, además de 
entregar información sobre las medidas preventivas a imple- mentar. 

 
 
Finalmente, cabe mencionar que se debe mantener la privacidad de cual- quier 
persona contagiada, tal como lo requiere la Ley sobre Protección de la Vida Privada 
del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Ley 19.628). Asimismo, se debe 
atender a lo establecido en la Resolución N° 217, sobre las medidas sanitarias por 
brote de COVID-19, del Ministerio de Salud y sus modificaciones, junto con las 
sanciones establecidas en el Libro X del Có- digo Sanitario y en el Código Penal, 
según corresponda. 

 
 
Para más información, se sugiere revisar las medidas preventivas y reco- 
mendaciones publicadas en la página web del Ministerio de Salud. 
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http://www.minsal.cl/
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=141599
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1143910
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=5595
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=5595
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1984
https://www.minsal.cl/nuevo-coronavirus-2019-ncov/informe-tecnico/
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Anexo 2: Protocolo de limpieza y desinfección de jardines 
infantiles y establecimientos educacionales 
 

Materiales necesarios 

Artículos de Limpieza Artículos de Protección Personal 

Jabón → Mascarillas. 

Dispensador de jabón → Guantes para labores de aseo desechables 

Papel secante en rodillos 
o reutilizables, resistentes, impermeables y 

de manga larga (no quirúrgicos). 
Dispensador de papel secante en rodillos 

→ Traje Tyvek para el personal de aseo.
 

Paños de limpieza 
→ Pechera desechable o reutilizable para el 

Envases vacíos para realizar diluciones personal de aseo. 
de productos de limpieza y desinfección 

→ Cofia (Personal manipulador de alimentos). 
Productos Desinfectantes 

→ Delantal para las damas y cotona para 

Soluciones de Hipoclorito de Sodio al 5% los varones (personal manipulador de 

Alcohol Gel alimentos). 

Dispensador de Alcohol Gel → Botas antideslizantes (Personal manipulador 
de alimentos). 

Alcohol etílico 70% (para limpieza de 
→ Botiquín básico: termómetros, gasa 

artículos 

electrónicos: computadores,  
esterilizada, apósitos, tijeras, cinta adhesiva, 

teclados, etc.)  
guantes quirúrgicos, mascarillas, alcohol 

Otros desinfectantes según gel, vendas, tela en triángulos para hacer 
especificaciones ISP diferentes tipos de vendajes, parches 
curitas. 

Desinfectante 

 
Es importante señalar que el protocolo de desinfección del MINSAL tiene una leve orientación a 
privilegiar el uso del cloro doméstico, ya que habitualmente, es un producto de fácil acceso. 

La concentración de Hipoclorito de Sodio del cloro comercial varía, por lo tanto, es muy importante 
observar la concentración que se señala en la etiqueta del envase. 

Habitualmente el cloro comercial bordea el 5%. 

Si se requiere utilizar otro desinfectante ya sea de uso doméstico o industrial, se debe asegurar que 

esté registrado en ISP y se deben seguir las recomendaciones de uso definidas por el fabricante y 
ratificadas por el ISP en el registro otorgado, las cuales están en la etiqueta y que indican la dilución 
que se debe realizar para la desinfección de superficies. 
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Limpieza y desinfección antes del inicio de clases 

 
Todos los establecimientos educacionales deben ser sanitizados al menos 24 horas antes del inicio a 

clases. Se debe limpiar y luego desinfectar todas las superficies. 

 
Proceso de limpieza: mediante la remo- → En el caso de limpieza y desinfección de 
ción de materia orgánica e inorgánica,  textiles, como cortinas, deben lavarse 
usualmente mediante fricción, con la  con un ciclo de agua caliente (90 ° C) y 
ayuda de detergentes o jabón, enjua-  agregar detergente para la ropa. 
gando posteriormente con agua para eli- 

→ Se debe priorizar la limpieza y 
minar la suciedad por arrastre.  

desinfección de todas aquellas
 

Desinfección de superficies ya limpias: superficies que son manipuladas por los 

con la aplicación de productos desin- usuarios con alta frecuencia, como lo son: 
fectantes a través del uso de rociadores, manillas, pasamanos, taza del inodoro, 
toallas, paños de fibra o microfibra o tra- llaves de agua, superficies de las mesas, 
peadores, entre otros métodos. escritorios, superficies de apoyo, entre 

Para los efectos de este protocolo, se 
otras.

 

recomienda el uso de hipoclorito de sodio → Se debe crear una rutina de limpieza 
al 0.1% o soluciones de hipoclorito de  y desinfección de los objetos que son 
sodio al 5% (dilución 1:50 si se usa cloro  frecuentemente tocados. Además, 
doméstico a una concentración inicial de  ante cualquier sospecha de contagio 
5%. Lo anterior equivale a que por cada  o contacto con persona contagiada 
litro de agua, agregar 20cc de Cloro (4  se debe repetir la sanitización del 
cucharaditas) a una concentración de un  establecimiento completo. 
5%). 

→ Esta limpieza y desinfección también 

Para las superficies que podrían ser aplica a los buses de transporte escolar. 
dañadas por el hipoclorito de sodio, se 
puede utilizar una concentración de etanol 
del 70%. En el caso de uso de etanol, se 
debe mantener lejos de la manipulación de 
los estudiantes. 

Cuando se utilizan productos químicos para la 

limpieza, es importante mantener la instalación 
ventilada (por ejemplo, abrir las ventanas, si ello 
es factible) para proteger la salud del personal de 
limpieza y de los miembros de la comunidad. 

Para efectuar la limpieza y desinfección, se debe 
privilegiar el uso de utensilios desechables. En 
el caso de utilizar utensilios reutilizables en 

estas tareas, estos deben desinfectarse 
utilizando los productos arriba señalados. 
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Anexo 3: Protocolo de actuación ante casos 
confirmados de COVID-19 en los establecimientos 
educacionales 

Ministerio de Salud – Ministerio de Educación 

En caso de tener un caso sospechoso se debe aislar a la persona e inmediatamente asistir a un centro 

asistencial para tomar el examen PCR correspondiente. En caso de confirmarse uno o más casos de 
COVID-19 en la comunidad educativa del establecimiento, se deben seguir las siguientes instrucciones: 

 

Tipo de Riesgo Suspensión de Clases Cuarentena 

 

 
Una persona que 

cohabita (contacto 

estrecho) con un 
caso confirmado de 

COVID-19 que es 
miembro de 
la comunidad 
educativa (estudiante, 
docente, 
funcionario/a). 

 

 
 

 
 
 

No. 

 

 

 
Debe cumplir con la medida de cuarentena por 
14 días, desde la fecha del último con- tacto. 
La circunstancia de contar con un resultado 
negativo en un test de PCR para SARS-CoV-2 
no eximirá a la persona del cum- plimiento 
total de la cuarentena dispuesta en este 
numeral. 

 

Estudiante COVID-19 

(+) confirmado 
que asistió al 
establecimiento 
educacional, 
en período de 

transmisibilidad (2 
días antes del inicio 

de síntomas para 
casos sintomáticos 

y 2 días antes de la 

toma de PCR para 
casos asintomáticos) 

 

 
 

 

 

 
Se suspenden las clases del 
curso completo por 14 días. 

 

 
El estudiante afectado debe permanecer en 
aislamiento hasta que un médico indique que 
puede retomar sus actividades. 
 

Todas las personas que son parte del curso 
deben permanecer en cuarentena por 14 días 
desde la fecha del último contacto. 
Todas aquellas personas que presenten sín- 
tomas compatibles con COVID-19 y/o pasen a 
ser caso confirmado deben permanecer en 
aislamiento hasta que un médico indique que 
puede retomar sus actividades. 
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Dos o más casos 
de estudiantes 

COVID-19 (+) 
confirmados de 
diferentes cursos, 
que asistieron al 
establecimiento 
educacionalen 
período de 
transmisibilidad (2 
días antes del inicio 
de síntomas para 
casos sintomáticos 
y 2 días antes 

de la toma de 

PCR para casos 
asintomáticos). 

 
Se debe identificar a los po- 
tenciales contactos, pudien- 
do derivar en suspensión de 
cursos, niveles, ciclos o del 
establecimiento completo por 
14 días. 
 

En aquellos recintos educa- 
cionales en que los distintos 
niveles estén separados físi- 
camente, en cuanto a patios, 
salas de clases, entrada y 
salida, comedores, etc; se 
podrá mantener las clases 
en aquellos niveles que no se 
hayan visto afectados. 

 

 

 
 

Todas las personas afectadas de la comuni- 
dad educativa deben permanecer en cuaren- 
tena preventiva durante los 14 días desde la 
fecha del último contacto. 
 

Las personas afectadas y todas aquellas que 
presenten síntomas de COVID-19 (+) y/o pasen a 
ser un caso confirmado, deben permanecer en 
aislamiento hasta que un médico indique que 
pueden retomar sus actividades. 

 

 
 

 

Si un docente, 
asistente de la 

educación o miembro 

del equipo directivo es 
COVID-19 (+) 
confirmado. 

 

 
 

 

Se debe identificar a los po- 

tenciales contactos, pudien- 
do derivar en suspensión de 
cursos, niveles, ciclos o del 
establecimiento completo por 
14 días. 

 

 
 
Todas las personas afectadas de la comuni- 
dad educativa deben permanecer en cua- 
rentena preventiva durante la suspensión de 
clases. 
 

Las personas afectadas y todas aquellas que 

presenten síntomas de COVID-19 (+) y/o pasen a 
ser un caso confirmado, deben permanecer en 
aislamiento hasta que un médico indique que 
pueden retomar sus actividades. 
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Anexo 4: Recomendaciones para docentes sobre 
medidas de higiene y seguridad en la sala de clases 
 

 

1 
Llevar siempre mascarilla durante las clases. Procurar que los estudiantes utilicen sus 

mascarillas todo el tiempo durante las clases. 

2 
Lavarse las manos con agua y jabón antes de la jornada, durante cambios de sala y 
salidas a recreo, especialmente, antes y después de comer. 

3 
En lo posible, disponer de alcohol gel en la sala de clases y aplicarlo de forma constante 

en las manos, y en el pomo de la puerta. 

4 
Instaurar nuevas rutinas de saludo a distancia dentro de la sala de clases, que no 

impliquen contacto físico. 

5 
 
Guarda distancia física con otras personas, resaltando su propósito a tus estudiantes. 

6 
Reorganizar la distribución de la sala y reorientar los escritorios tratando de distanciarlos 

lo máximo que sea posible. 

7 
 
Tomarse la temperatura todos los días antes de ir al establecimiento. 

8 
 
Ventilar las salas de clases al menos 3 veces al día, idealmente durante los recreos. 

9 
 
Evitar que los estudiantes compartan material. 
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Anexo 5: Planificación sugerida para implementar 
medidas de seguridad y protección de la 
comunidad escolar 
 
 

 
 
Objetivo general 

 

Apoyar la organización del establecimiento 
para el retorno a clases, a través de la 
implementación de rutinas y protocolos 
atingentes al contexto de pandemia. 

 
 
 
 
 

Objetivos específicos 

 
Identificar ámbitos centrales de la gestión que deben 

ser planificados antes del retorno a clases. 

Anticipar la disponibilidad de recursos necesarios 

para organizar el retorno a clases en condiciones 

seguras. 

Establecer criterios comunes con docentes y 

asistentes de la educación para el establecimiento de 

condiciones de protección y resguardo para el 

retorno a clases. 

Comunicar a la comunidad educativa respecto de las 

acciones de resguardo y protección planificadas por el 

establecimiento educacional. 

 

 
Equipo de gestión, 
en conjunto con el 
sostenedor, planifica 
el proceso de limpieza 
y desinfección del 
establecimiento. 

 
Se sugiere analizar los protocolos de limpieza y desinfección de 
establecimientos elaborados por el Mineduc en conjunto con Minsal, 
de los que se desprende la importancia de: 

Elaborar un instrumento (planilla Excel o similar) para organizar los 
artículos de limpieza, productos desinfectantes y elementos de protección 
personal requeridos en función del número de matrícula y de los distintos 
espacios del establecimiento (p. ej: se requiere 
un dispensador de alcohol gel y al menos un papelero con bolsa plástica por 
sala, que cada estudiante tenga mascarilla al entrar, etc). 

Gestionar la compra de los materiales necesarios. Hay que recordar que, de 
acuerdo con el Dictamen N° 54 de la Superintendencia de Educación, los 
recursos SEP pueden ser destinados a estos fines. 
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Planificar el proceso de limpieza y desinfección previo al 
retorno a clases, que debe contemplar, a lo menos: 

Organizar sistema de trabajo de personal, previo al retorno a clases. Para 
mantener medidas de prevención, es importante organizar turnos o 
sistemas de trabajo que aseguren el distanciamiento físico mientras se 
realiza la limpieza. 

Desarrollar un listado detallado de superficies que deben ser limpiadas y 
sanitizadas, así como la frecuencia de este proceso. Este listado debe ser 
socializado con docentes, asistentes de la educación y, especialmente, 
entre el personal que llevará a cabo la limpieza. 

Planificar el proceso de limpieza y desinfección una vez que se 
reanuden las clases presenciales, realizando una lista de 
verificación que podría considerar: 

Identificación de cada espacio del establecimiento (salas, oficinas, baños, 
comedor, kiosko, biblioteca) 

Frecuencia de limpieza de superficies, retiro de basura y ventilación de los 
espacios. 

Personal a cargo del proceso, diseñando un sistema de turnos si es 
posible. 

Para lo anterior, es importante tener presente: 

Que cada 24 horas se debe realizar un proceso de limpieza y 
desinfección, lo que incluye limpieza profunda de superficies, 
ventilación, retiro de desechos. 

Que los espacios deben ser ventilados en forma regular durante la jornada 
de clases. 

Que los basureros y papeleros deben ser vaciados varias veces al día. 

 
 
 

Equipo de gestión 
planifica una rutina 
para el ingreso y la 
salida de clases. 

 
Definir horarios de llegada y salida, los que podrán variar en 
función de una reorganización de las jornadas. Es importante 
contemplar un margen de tiempo para la llegada, o escalonar por 
tramos los horarios de ingreso y salida, de acuerdo con las 
posibilidades del establecimiento. 

Si el establecimiento cuenta con más de un acceso, considerar la 

posibilidad de que todos sean habilitados, estableciendo ingreso y 
salida según algún criterio: p. ej, estudiantes de primer ciclo ingresan 
y salen por acceso A, estudiantes de segundo ciclo por acceso B, 
etc. Esta medida es importante para evitar aglomeraciones. 

Definir una zona de aseo en el ingreso al establecimiento, que 
permita que quienes ingresen puedan limpiar ropa, calzado y 
manos. 
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Elaborar un sistema de turnos para que, en lo posible, exista a lo 
menos 2 adultos recibiendo y despidiendo a los estudiantes. Es 
importante saludar y acoger a cada estudiante, a la vez que 
resguardar medidas de higiene y distanciamiento físico en 
estas instancias. Se deberá contar con elementos de protección 
personal (mascarillas) para entregar a los estudiantes que lleguen sin 
ella. 

Elaborar un sistema de turnos para que docentes y asistentes de la 

educación guíen a los estudiantes directamente a sus salas al 
ingreso, evitando que permanezcan en otros espacios o se 
aglomeren. 

Es importante regular o limitar el acceso al establecimiento, por lo 
que se deberá considerar limitar el acceso de personas ajenas a la 
comunidad escolar e incluso de apoderados, cuando sea posible. 

De ser aplicable, establecer el lugar en el que deberán esperar 
furgones escolares, evitando que sea cerca de las vías de acceso 
para evitar aglomeraciones. 

Para la implementación de rutinas, es fundamental asegurar la 

comprensión y compromiso de todos los actores involucrados; para 
ello, se sugiere: 

Describir de manera detallada el comportamiento esperado de 
estudiantes y el personal, p. ej: se sugiere que al ingreso, los 
estudiantes deben acceder por la puerta asignada, limpiar sus 
manos y dirigirse directamente a su sala de clases; el personal de turno al 
ingreso, deberá situarse en pares en cada acceso, saludar a cada 
estudiante, verificar que limpien sus manos y reforzar que se dirijan 
directamente a sus salas; personal a cargo de guiar a los estudiantes 
deberá circular cerca de los accesos y asegurarse que los estudiantes se 
dirijan directamente a sus salas. 

Socializar con la comunidad educativa lo que se espera de cada uno. 

Planificar instancias para modelar, practicar y retroalimentar el 
desarrollo de las rutinas: esta actividad se puede realizar 
inicialmente en un contexto simulado a través de una reunión 
virtual, en el que el personal imagine situaciones que pueden surgir al 
ingreso o la salida, y cómo lo resolverían. Una vez que se retorne a clases, 
se pueden definir distintos momentos para practicar en directo. 

Implementar todas las demás acciones que resulten pertinentes para 

una rutina de ingreso y salida del establecimiento. 
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Equipo de gestión 
planifica una rutina 
para la alimentación 
dentro del 
establecimiento. 

 
 
En base a la información disponible, identificar N° de estudiantes 
por sala que reciben alimentación de JUNAEB y N° de estudiantes 
que llevan alimentación desde sus hogares. Esta información puede 
variar de acuerdo con nuevas necesidades que puedan presentar 
las familias en esta crisis, 
pero entrega un panorama general para organizar el proceso de 
alimentación. 

Es importante mantener la flexibilidad suficiente para adecuar 
estas rutinas en concordancia con los lineamientos e instructivos 
que publique JUNAEB respecto a la alimentación. 

Establecer los espacios en los que los estudiantes podrán recibir 

su alimentación: a fin de evitar aglomeraciones, se podrán 
considerar las salas de clases además del comedor para estos 
fines o adaptar otros espacios. 

Establecer un sistema de turnos para la alimentación, que incluya 
colaciones y almuerzo; es importante definir distintos tramos (p. 
ej, estudiantes de primer ciclo almuerzan más temprano) a fin de 
evitar aglomeraciones. El horario se debe extender para que los 
estudiantes puedan alimentarse y se realice limpieza de los 
espacios. 

Establecer normas de higiene antes y después de la alimentación: 

las mesas y utensilios deben ser desinfectados (por el mismo 
estudiante o por personal del establecimiento), lavado de manos, 
no compartir alimentos ni utensilios. 

Establecer un sistema de turnos para que el personal del 
establecimiento guíe a los estudiantes directamente desde y hacia 
el lugar de alimentación y para que se aseen después de esta, 
evitando aglomeraciones en baños y otros espacios. 

Para la implementación de rutinas, es fundamental asegurar la 
comprensión y compromiso de todos los actores involucrados; para 
ello, se sugiere: 

Describir de manera detallada el comportamiento esperado de 
estudiantes y el personal. 

Socializar con la comunidad educativa lo que se espera de cada uno. 

Planificar instancias para modelar, practicar y retroalimentar el 
desarrollo de las rutinas. 
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Equipo de gestión 
planifica una rutina 
para los recreos. 

 
Se sugiere establecer tramos diferenciados para los 
recreos, según cursos o ciclos. Si el espacio es amplio, 
complementariamente se puede considerar el uso diferenciado de los 
espacios (p. ej, primer ciclo permanece en la cancha, segundo ciclo 
en el patio, etc.). 

Definir normas necesarias para mantener medidas de prevención, 
cuidado y autocuidado: evitar juegos de cercanía física, utilizar 
siempre mascarillas, no intercambiar objetos, lavado de manos 
frecuente, uso del baño por turnos, suspender el uso de pelotas y 
balones deportivos para evitar vías de contagio, entre otros. 

Dadas las restricciones para las actividades grupales, se sugiere 

planificar actividades recreativas que puedan ser implementadas en 
los recreos, que no impliquen cercanía física. 

Establecer un sistema de turnos para que el personal del 

establecimiento monitoree el resguardo de las medidas de 
prevención. 

Para la implementación de rutinas, es fundamental asegurar la 
comprensión y compromiso de todos los actores involucrados; para 
ello, se sugiere: 

Describir de manera detallada el comportamiento esperado de 
estudiantes y el personal. 

Socializar con la comunidad educativa lo que se espera de cada uno. 

Planificar instancias para modelar, practicar y retroalimentar el 

desarrollo de las rutinas. 

Implementar todas las demás acciones que resulten pertinentes para 

una rutina en los recreos. 

 
 
 
Equipo de gestión, 
junto a los docentes, 
planifica una 
rutina de higiene y 
prevención en las 
salas de clases. 

 
Elaborar una rutina que señale, a lo menos: 

Saludo diario del docente y repaso de las medidas de higiene y 
prevención a cumplir en la sala de clases y el sentido de 
responsabilidad social de estas. 

Uso permanente de mascarillas y lavado frecuente de manos. 

Nuevas rutinas de saludo que eviten contacto físico. 

Portar el mínimo de utensilios posibles (docentes y estudiantes) 

Limpiar libro de clases y otros materiales de manera regular. 

Importancia de no intercambiar utensilios y materiales. 

Que el docente a cargo de la clase es el responsable de la 
implementación de las medidas de higiene y prevención en la sala de 
clases. 
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Socializar con el personal (docentes y asistentes de la educación) las 
rutinas a fin de que estos las retroalimenten y las incluyan en su 
planificación para el retorno a clases. 

Reunirse con el personal de manera remota para repasar cada una 

de las rutinas, asegurando la adecuada comprensión de cada una 
de ellas. 

Para la implementación de rutinas, es fundamental asegurar la 
comprensión y compromiso de todos los actores involucrados; para 
ello, se sugiere: 

Describir de manera detallada el comportamiento esperado de 
estudiantes y el personal. 

Socializar con la comunidad educativa lo que se espera de cada uno. 

Planificar instancias para modelar, practicar y retroalimentar el 

desarrollo de las rutinas. 

Implementar todas las demás acciones que resulten pertinentes para 
una rutina en la sala de clases. 

 
 
 
 
 
 
Equipo de gestión 
elabora un Protocolo de 
actuación 
frente a sospecha o 
confirmación de 
contagios en el 
establecimiento 

 
Analizar de manera permanente las recomendaciones de manejo 
sanitario vigentes, a fin de identificar los conceptos centrales que 
deben tenerse en cuenta (caso sospechoso, caso confirmado, 
contacto estrecho, contacto de bajo riesgo, sintomatología, entre 
otros). Estas recomendaciones deber ser analizadas en conjunto 
con la totalidad del personal del establecimiento, idealmente a 
través de una reunión remota. 

Es importante elaborar o actualizar catastro de las redes de 

salud que corresponden al territorio donde se ubica el 
establecimiento: es importante identificar claramente los 
servicios de atención primaria, hospitales de referencia, tanto a 
nivel municipal como del Servicio de Salud correspondiente. 
Además, se debe establecer la forma de derivación, tomando 
contacto con los centros de salud previamente. 

Elaborar el protocolo de actuación, el que debe contener, a lo 
menos: 

Responsables de la activación del protocolo: se sugiere conformar un 
equipo para estos efectos a fin de distribuir tareas de coordinación con 
redes asistenciales, acompañamiento a la persona con sospecha o 
confirmación de contagio, traslado, entre otros. 

Conocer los contactos y teléfonos de instancias de derivación 
(CESFAM, SAPU, SAMU, hospital de referencia) cercanas al 
establecimiento. 

Elaboración de listado de contactos estrechos para informar a la 
autoridad sanitaria. 
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d. Medidas preventivas a adoptar: 

Aislamiento preventivo, elementos de protección personal por parte de 
encargados del protocolo. 

Acompañantes y encargados del protocolo deben intentar 
mantener el mínimo contacto directo con otras personas. 

Encargados del protocolo deben estar en conocimiento de la 
mayor cantidad posible de antecedentes de salud para la 
colaboración en la atención adecuada del caso (temperatura, síntomas, 
tiempo transcurrido desde aparición de síntomas, contacto estrecho con 
caso confirmado). 

e. Elaboración de listado de contactos estrechos para informar a la 
autoridad sanitaria. 

f.  Responsables de la activación del protocolo: se sugiere 

conformar un equipo para estos efectos a fin de distribuir 
tareas de coordinación con redes asistenciales, 
acompañamiento a la persona con sospecha o confirmación de 
contagio, traslado, entre otros. 

4. Socializar el protocolo de actuación con toda la comunidad 

educativa, por todas las vías de información disponibles. 

 
 
 
 
 
Equipo de gestión 
diseña un sistema de 
monitoreo y control 
de las medidas de 
distanciamiento 
físico, prevención e 
higiene. 

 

 
Identificar los ámbitos que deben ser monitoreados, entre los 
cuales se debe considerar, a lo menos: 

Rutinas para el ingreso y salida de estudiantes. 

Rutinas para la alimentación. 

Rutinas para los recreos. 

Rutinas para las salas de clases. 

odas las demás que el establecimiento elabore. 

Elaborar una lista de verificación que permita contemplar todas las 
acciones y situaciones establecidas en cada rutina. 

Definir instancias regulares para modelar, practicar y 

retroalimentar cada rutina. 

Es importante que todo incumplimiento sea inmediatamente 
representado por quien realiza la observación, retroalimentando la 
manera correcta de implementación y verificando que efectivamente 
se cumpla según lo esperado. 

Establecer un sistema de turnos que permita la 

retroalimentación entre pares a través del monitoreo. 
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1. Consignar los aspectos centrales de cada una de las rutinas 
y protocolos en un formato sencillo y con lenguaje claro, 
estableciendo qué se espera de cada miembro de la 
comunidad educativa en cada caso. Informarlo permite 
disminuir la incertidumbre y la ansiedad de los estudiantes, las 
familias y el personal en general, brindando confianza en que el 
establecimiento se está preparando para recibirlos bajo condiciones 
de protección y cuidado. 

Equipo de gestión 
comunica a 
la comunidad 
educativa las rutinas 
y protocolos a 
implementar para 
el retorno a clases 
presenciales. 

Convocar a los representantes del Consejo Escolar y del Centro de 
Padres, Madres y Apoderados a fin de reforzar el sentido y la 
relevancia de las rutinas para el cuidado de todos y explicar las 
restricciones de acceso que se deberán implementar para los 
apoderados. 

Elaborar un comunicado o presentación que contenga, a lo 

menos: 

El sentido y la importancia de resguardar las medidas establecidas para el 
autocuidado y el cuidado colectivo de toda la comunidad educativa. 

Las principales medidas a adoptar en los distintos espacios y 
momentos escolares: sala de clases, alimentación, recreos, así como 
frente a la sospecha de contagio al interior del establecimiento. 

 c. Una instancia para que las familias y apoderados puedan hacer 
consultas. 

 4. Socializar la información por todos los canales disponibles: una carta 
dirigida a las familias, página institucional, mensajería de texto, correo 
electrónico, RRSS, etc. 
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Anexo 6: Acciones a implementar por equipos directivos y 
sostenedores previo al retorno a clases 
 

Acciones 
Cumplimiento 

Sí No 
Identificación de condiciones para el retorno y necesidades específicas de apoyo 
de estudiantes y sus familias. 

  

Identificación de condiciones para el retorno y necesidades específicas de apoyo 

de docentes y asistentes de la educación. 

  

Sistema de horarios de entrada, salida, recreos, comidas y otros.   

Demarcación de vías de acceso, ingreso y salida del establecimiento. 
  

Normas definidas para el uso de espacios comunes: baños, salas, patios, 
gimnasios y otros 

  

Establecimiento limpio y desinfectado de acuerdo a las indicaciones sanitarias. 
  

Protocolo de medidas de cuidado sanitario, limpieza y ventilación a implementar 
durante el transcurso del año escolar. 

  

Sistema y canal de comunicación oficial con las familias 
  

Sistema y canal de comunicación formal con docentes y asistentes de la educación. 
  

Protocolo de actuación frente a confirmación de contagios en el establecimiento, 
definiendo acciones, responsables e instancias de derivación y consulta. 

  

Planificación de rutinas para recibimiento y salida de estudiantes. 
  

Planificación de horarios y rutinas para las diversas actividades regulares (recreos, 
actividad física, alimentación, entre otros) 

  

Planificación del retorno gradual de estudiantes, que contenga, a lo menos: fechas 
de retorno presencial para cada estudiante, plan de trabajo para estudiantes que no 
puedan volver de manera presencial, identificación de situaciones particulares que 
requieren algún apoyo específico para el retorno presencial o para su permanencia 
en el establecimiento, horarios y organización de la jornada escolar. 

  

Protocolo con acciones específicas para recibimiento de estudiantes con NEE. 
  

Comunicación con todas las familias para invitarlos a enviar a sus hijos e hijas a la 
escuela, detallando medidas implementadas para asegurar su cuidado. 

  

Organización del equipo docente y de asistentes de la educación para cubrir 
horarios diferidos. 

  

Capacitación a docentes y asistentes de la educación en medidas de cuidado y 
protección 

  

Sistema organizado de entrega de alimentación en el establecimiento (dentro del 
comedor o casino; dentro de la sala de clases; formato mixto) 

  

Planificación con equipo docente de la priorización curricular 
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Anexo 7: Recomendaciones para docentes 

Los docentes cumplen un rol fundamental en las 

dimensiones de gestión pedagógica y de forma- 
ción y convivencia escolar. Para esto, deben pre- 
pararse de la mejor forma posible para el retorno a 
clases, aprovechar todos los recursos y apoyos 
disponibles: es en estas circunstancias, con menor 
tiempo para la enseñanza, necesidades conten- ción 
emocional tanto de los adultos como de los niños y 
niñas cuando se hace necesario actuacio- nes 
profesionales altamente eficientes. 

Se suele disociar el componente pedagógico del 

componente psicosocial, separándolos como si se 
tratara de esferas a abordar por profesionales o 
disciplinas diferentes: por el contrario, abordar 
pedagógicamente los conflictos, los distintos es- 
tados de ánimo de los estudiantes, así como sus 
ritmos de aprendizaje y los factores sociales que 
afecten sus aprendizajes, constituye una respon- 
sabilidad fundamental de los docentes para apor- tar 
a la formación integral, planificando activida- des 
pedagógicas pertinentes y contextualizadas. El 
trabajo interdisciplinario resulta fundamental en este 
sentido, dado que ninguna disciplina, por sí sola, 
puede abordar en su totalidad el fenómeno y los 
procesos educativos. 

Conforme a lo establecido en la normativa14, entre los 
roles que deben asumir los docentes, se en- 
cuentran: 

Planificar, implementar y evaluar los procesos de 

enseñanza, conforme al diagnóstico del presente 
Plan y las indicaciones de la prioriza- ción curricular. 

Desarrollar o adecuar estrategias que permi- tan 

complementar instancias presenciales y no 
presenciales de enseñanza, hasta el retorno de la 
totalidad de los estudiantes a clases. 

Para cumplir con lo anterior, se sugieren las si- 
guientes recomendaciones para los docentes: 

Apropiación de protocolos y planes: Para pre- 

pararse el retorno a clases se recomienda a los 
docentes apropiar protocolos sanitarios, así como 
las respectivas rutinas de sanitización. Así mismo, 

deberán conocer y apropiar el Plan 

 

Art 6 de la Ley N° 19.070, que aprueba el estatuto de los pro- 
fesionales de la educación. 

pedagógico de retorno a clases, detallado más 

adelante y que consta de diagnóstico integral, 
etapa de nivelación y curriculum priorizado. 

Liderados por el equipo directivo y los encar- 

gados de convivencia escolar, deberán acom- 
pañar las estrategias de aprendizaje y con- 
tención socioemocional apoyándose de las 

recomendaciones entregadas en el presente 
documento, así como incorporar en su práctica 

docente algunas estrategias que les permitan 
apoyar adecuadamente a los estudiantes en este 

ámbito. Para ello, se debe contemplar el ámbito 
propio de los docentes, es decir, este 

acompañamiento debe ser realizado funda- 
mentalmente a partir de la planificación de los 

Objetivos de Aprendizaje Transversales en cada 
una de las asignaturas y cursos. 

Preparación de la enseñanza: es fundamen- tal 
organizar el proceso de enseñanza en con- 

cordancia con las necesidades, limitaciones y 
desafíos que impone la situación actual, lo que 

implica como condiciones clave, que los docentes 
se apropien de las indicaciones pe- dagógicas y 

curriculares del plan pedagógico para el retorno a 
clases presenciales descritas en el presente 

documento. 

Preparar la enseñanza incluye, entre otras, las si- 
guientes consideraciones: 

Valorar las experiencias de los estudiantes, 
generando espacios de activación de conoci- 
mientos previos y su vinculación con aspectos 

Diseñar, seleccionar y organizar estrategias de 
enseñanza que otorguen sentido a los conte- 

nidos presentados y en concordancia con el 
contexto nacional y local. 

Implementar estrategias de evaluación que 
permitan apreciar el logro de los aprendizajes de 
los estudiantes, con fuerte énfasis en la re- 
troalimentación. 

Enseñanza para el aprendizaje de todos los 

estudiantes: este aspecto es particularmente 
relevante considerando las brechas de apren- 

dizaje que se han producido en este período de 
interrupción de clases presenciales, y to- mando 

en cuenta los aspectos socioemocio- nales del 
momento actual, en el que es impe- 
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rativo alcanzar un equilibrio entre el logro de los 

aprendizajes y evitar provocar agobio en docentes, 
familias y estudiantes. Los criterios para este 
aspecto, pertenecientes al Dominio C del Marco 
para la Buena Enseñanza, son: 

Comunicar en forma clara y precisa los ob- jetivos 

de aprendizaje. 

Desarrollar e implementar estrategias de 
enseñanza desafiantes, coherentes y signi- ficativas 
para los estudiantes, que conside- ren la situación y 
realidad nacional y local. 

Desarrollar los contenidos con rigurosidad 

conceptual y de manera que resulte com- 

prensible para los estudiantes 

Cuidar la optimización del tiempo disponi- ble 

para la enseñanza, de por sí escaso en este 
momento, a través de rutinas claras y 
consensuadas. 

Promover el desarrollo del pensamiento, fo- 
mentando que los y las estudiantes com- prendan 
el entorno social y lo vinculen con su experiencia. 

Evaluar y monitorear el proceso de com- prensión 
y apropiación de los contenidos por parte de los 
estudiantes. 

 

Los conocimientos, habilidades y actitudes que se recomienda desarrollar de 

manera especial en este período, son las siguientes 15: 
 

 
 
 
Habilidades 

 
Manejo emocional (tanto en si mismo como en los demás, reconocer emociones, 
regulación emocional) 
Manejo del estrés en momentos de crisis (crisis durante la crisis) 

Autocuidado (respiración, relajación, ejercicios, generar, mantener y usar redes 
sociales, pensamiento positivo) 
Resolución de conflictos, prevención de conflictor, toma de decisiones no 
impulsiva 
Comunicación (para no herir, ser comprendido, expresarse) 
Colaborar con otros (delegar sin recargarse, ayudar proactivamente, etc) 
Manejo de apoderados en crisis (o desbordes emocionales) 

 
 
Actitudes 

Valorar y responsabilizarse por el bien común 

Vincularse afectivamente (atención al otro y sus necesidades, escucha, 
tolerancia, paciencia, cooperación, refuerzo, expectativas positivas, afecto) 
Tolerancia 
Autocuidado y cuidados colectivos 
Cooperación 
Enfoque de derecho a la educación 

 

 
Conocimientos 

 
Estrés y sus efectos 

Factores que disminuyen y aumentan el estrés 
Actividades de relajación y descompresión 
Desarrollo de comunidades 
Metodologías pedagógicas de trabajo remoto 
Metodologías de aprendizaje colaborativo 
Estrategias de concentración para el aprendizaje 
Identificación de poblaciones/grupos/estudiantes en riesgo 

 

 
Propuestas Educación Mesa Social 3B COVID 19, disponible en http://ceppe.uc.cl/images/con- 
tenido/investigacion/Informes/informe-mesa-covid19-uc-y-uchile.pdf 
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Planificación para el uso de estrategias presen- ciales 
y remotas de manera complementaria: Así mismo, 

deberán planificar, en conjunto con el equipo directivo, 
el proceso de enseñanza y de aprendizaje tanto de 
estudiantes que estén pre- sentes físicamente en el 

establecimiento, como de aquellos que, por distintas 
razones, tengan que permanecer en sus hogares. En 

la práctica, el permite ampliar los escenarios posibles 
para organizar el retorno a clases presenciales, lo que 

supone planificar y gestionar diversas variables. 

Los docentes deben tener en cuenta qué plata- 
formas y recursos pedagógicos resultaron más 
cómodos y accesibles para docentes y estu- 
diantes, así como cuáles fueron las principales 
dificultades de este proceso y cómo fueron re- 
sueltas. En base a la reflexión y evaluación ini- cial, 
los docentes y equipo técnico pedagógico deben 
definir las estrategias que resulten más apropiadas 
para los procesos de enseñanza y aprendizaje de 
acuerdo a sus contextos, nece- sidades y recursos 
disponibles. 

Algunas alternativas para complementar la 
educación a distancia con la educación presen- cial 
son las siguientes: 

A nivel de objetivo de aprendizaje: un mismo objetivo 

de aprendizaje puede combinar es- trategias 
presenciales con actividades en lí- nea mediante el 
uso de la tecnología. 

A nivel de curso: conforme al principio de gra- 
dualidad, algunos cursos irán reincorporán- dose 
antes que otros a clases, por lo que du- rante algún 
período un mismo docente podrá estar planificando 
actividades bajo ambas modalidades. 

A nivel de asignatura: también bajo el princi- pio de 

gradualidad en las condiciones labo- rales, si así lo 
define el empleador, los docen- tes podrían 
eventualmente retornar en forma diferida al trabajo 
presencial, lo que implica que las clases de la 
asignatura que imparte podrían ser planificadas e 
implementadas de manera remota. 

Establecimiento de normas y rutinas: la primera norma 
es tener normas (de rutinas de limpieza, desinfección, 

distanciamiento social, entrada y salida de la sala, 
entre otros), que sean conoci- das y comprendidas por 
todos, tanto por todos los estudiantes como por todos 

los docentes, dado 

que se deben fijar criterios comunes en todos los 

espacios formativos. Especialmente importan- te es 
definir e implementar rutinas que permitan 
aprovechar el tiempo para el aprendizaje en forma 
efectiva. 

Creación de un ambiente propicio para el apren- 
dizaje: se refiere al entorno del aprendizaje en su 
sentido más amplio, tal como se describe en el 
Dominio B del Marco para la Buena Enseñanza, es 

decir, considera generar las condiciones adecua- das 
para que se desarrollen los aprendizajes es- perados 

e incluye gestionar variables asociadas a: 

Las expectativas del docente sobre las posibili- dades 

de aprendizaje y desarrollo de todos sus estudiantes, 
aun considerando que ha existido un período de 
suspensión de clases presencia- les que ha sido 
abordado de distinta manera por cada estudiante y 
por cada familia. 

Las interacciones que ocurren en el aula, tan- to 

entre docentes y estudiantes, como de estos entre sí. 

Las normas y rutinas que refuercen un clima de 
confianza, aceptación, equidad y respeto entre las 
personas, además de promover conductas de 
autocuidado y cuidado de los demás. 

La distribución y organización del espacio físi- co, 

enfocado en este contexto a dos criterios básicos: i) 
fomentar el máximo de intercambio y trabajo 
colaborativo entre estudiantes, res- guardando ii) 
condiciones de seguridad para mantener la distancia 
social. 

Uso del Texto escolar: a la fecha, cada estudiante debe 
contar con sus textos escolares. Este recurso 

pedagógico, que es de acceso universal y que no 
requiere de uso de herramientas digitales, es cen- tral 

para orientar los procesos de aprendizajes que vendrán, 
tanto en la implementación de la priori- zación 

curricular como en las etapas de nivela- ción. Por 
ello, es fundamental asegurar que todos los 

estudiantes lleven a diario sus textos escolares, y 
puedan llevárselo a sus hogares, en caso de que no 

puedan asistir por motivos de salud. 
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Anexo 8: Mitigando el impacto del COVID-19 sobre los 
aprendizajes13

 

En este anexo se presenta información relevante 
para la toma de decisiones para la organización y 
planificación de las acciones a implementar por los 
establecimientos. Este documento ayuda a ca- 
tegorizar el impacto negativo que puede generar la 
suspensión de clases provocada por el COVID-19 y 
entrega algunas estrategias útiles para mitigar estos 
impactos. 

Factores que inciden en el aprendizaje remoto de los 

estudiantes 

En términos generales y concediendo que es una 

simplificación de la realidad, hay dos factores que 

determinan la capacidad para mitigar el impacto 
negativo sobre los aprendizajes a través de una 
estrategia de educación a distancia o educación en 
el hogar: (a) tener un dispositivo con acceso a 
internet en casa, (b) el nivel educativo y la disponi- 
bilidad de tiempo de los padres de familia. 

La Tabla 1 muestra los cuatro grupos poblaciona- 

les de acuerdo con las características de los ho- 
gares y su capacidad para mitigar los impactos 
negativos asociados a la pérdida de clases. La 
población que tiene más oportunidad para conti- 
nuar con el proceso de aprendizaje es aquella que 

 

Tabla 1 “Características de los hogares e impacto esperado sobre los aprendizajes” 
 

 Apoderados con tiempo suficiente para apoyar el 
proceso de aprendizaje 

Si No 

 
Dispositivos 
tecnológicos 

 
Si 

BAJO RIESGO 

Baja pérdida de aprendizaje e 
importante efecto del aprendizaje 

remoto. 

RIESGO MEDIO ALTO 

Pérdida significativa en el aprendizaje, 
ya que el tener conectividad no es 

suficiente para un buen aprendizaje 
remoto. 

para acceder a 
internet  

No 

RIESGO MEDIO 
Pérdida de aprendizaje nivel medio, se 

reemplazan los dispositivos electrónicos 

ALTO RIESGO 
Pérdida de aprendizaje profunda. No hay 

aprendizaje durante la suspensión de 

  por textos escolares y libros. clases. 

 

presenta mejores accesos a las tecnologías y sufi- 

ciente disponibilidad de tiempo de los padres dado que 
cuentan con los insumos suficientes para miti- gar en 
gran medida el impacto negativo del distan- ciamiento 
social. Esta situación es semejante para el grupo de 
riesgo medio dado que, a pesar de no contar con la 
tecnología de información para maxi- mizar su 
aprendizaje, tiene el apoyo necesario de los padres para 
establecer rutinas, enfocar el aprendi- zaje y utilizar 
los recursos didácticos de forma co- rrecta para 
mitigar parte de los efectos negativos de este período. 

 
13. Palacios. M. (2000): La educación en América Latina y El Caribe. 
Los procesos pedagógicos. UNESCO. 

Por otro lado, en el caso del grupo con acceso a tec- 

nologías y padres ausentes, el reto es mayor dado 
que la falta de apoyo de un adulto para el estudian- te 
acrecienta el impacto negativo en el aprendizaje. Por 
último, el grupo de riesgo alto es el más preocu- 
pante, la falta de tecnologías y el bajo apoyo con el 
que cuentan para ser guiados en el proceso de 
aprendizaje reduce las posibilidades de aprendizaje 
considerablemente, el único apoyo con el que con- 
tarán son los textos de estudios y canal de televisión 
educativo, lo cual no es suficiente para fomentar 
aprendizajes sobre todo en niños en educación par- 
vularia y básica. 

A continuación, en la Tabla 2 se presentan algunas 
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estrategias que pueden ser útiles tanto para las fa- 

milias como los establecimientos en torno a la edu- 
cación remota y la mitigación del impacto negativo del 
COVID-19 en los aprendizajes de los estudiantes. 

Para crear estrategias efectivas que permitan ase- 
gurar el aprendizaje básico de los estudiantes, es 

necesario como establecimiento conocer el porcen- 

taje de estudiantes en las diferentes categorías de- 
finidas en la tabla anterior y establecer estrategias 
que permitan el logro de los aprendizajes enfocadas en 
sus necesidades y realidades. De esta forma, es 
responsabilidad del equipo directivo identificar a los 

 

Tabla 2: “Estrategias para mitigar el impacto del COVID-19 sobre los aprendizajes, por grupo de hogar” 

 
 Apoderados con tiempo suficiente para apoyar el 

proceso de aprendizaje 

Si No 
 

 
 

 
Si 

ENSEÑANZA DESDE EL HOGAR 
Establezca una rutina. 

Reduzca el contenido curricular a las 
materias básicas. 
Aproveche los recursos disponibles 
tanto en Aprendo en Línea como en las 
varias opciones disponibles en la web, 
para acompañar el aprendizaje de los 
estudiantes. 
Evalúe formativamente para asegu- 
rarse que se dieron los aprendizajes. 

ENSEÑANZA A DISTANCIA 
Establezca una comunicación fluida 
entre el establecimiento y los apo- 
derados, aprovechando los disposi- 
tivos tecnológicos. 
Establezca un plan de estudios, ejer- 
cicios y reuniones virtuales. 
Complemente sus clases con Televi- sión 
Educativa. 
Será necesario reforzar aprendizajes una 
vez pasada la emergencia sani- taria.  

Dispositivos 
tecnológicos 
para acceder 
a internet 

 

 
 
 

 
No 

ENSEÑANZA DESDE HOGAR 
CON LIBROS DE TEXTO Y TV 
EDUCATIVA 
Establezca una rutina. 
Reduzca el contenido curricular a las 
materias básicas. 
Utilice los libros de texto de estudio y 
los recursos didácticos que se en- 
tregarán a los establecimientos para 
guiar el aprendizaje 
Complemente sus clases con Televi- 
sión y radio Educativa. 
Evalúe para asegurarse que se dieron los 
aprendizajes. 

CON POCAS ALTERNATIVAS 
EN EL CORTO PLAZO 
Asegúrese el estudiante cuente con su 
texto de estudio y reciba todo el 
material que se dejará a disposición de 
los establecimientos de manera física, 
además de aprovechar el ma- terial de 
televisión y radio educativa. 

La autoridad educativa y la escuela 
tienen la responsabilidad de identificar a 
estos alumnos y comenzar acciones 
remediales tan pronto acabe la 
emergencia sanitaria para tratar de 
resarcir los efectos negativos sobre 
los aprendizajes provocados por la 
pérdida de clases. 

estudiantes, principalmente a los 2 grupos de mayor 
riesgo, para de ser posible, hablar con ellos, mante- 
nerlos vinculados, y proveer de apoyo a la distancia 
mientras el período de aprendizaje remoto continúe, 
además de entregar acciones remediales tan pron- to 
comience el retorno a clases presenciales para tratar 
de subsanar los efectos negativos provoca- dos por 
las pérdidas de clases. 
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Anexo 9: Recursos para apoyar la educación presencial, 
remota y la innovación pedagógica 
 

Uno de los desafíos y, a la vez, uno de los aprendi- 

zajes significativos del período de clases a distan- cia, 
fue la incorporación acelerada del uso de tec- nologías 
para la comunicación y el aprendizaje. Con mayor o 
menor dominio o complejidad en el uso, las TICs han 
constituido un soporte fundamental para mantener los 
vínculos afectivos y pedagógicos. En tal sentido, el 
principio de flexibilidad permite reto- mar estos 
aprendizajes, incorporando, manteniendo y reforzando 
estrategias y metodologías que contri- buyan a hacer 
efectivo el principio de gradualidad, a la vez que 
permite avanzar en la modernización de ciertos 
procesos pedagógicos. 

En primer lugar, es importante que a la fecha, cada 

estudiante cuente con sus textos escolares. Este 
recurso pedagógico, que es de acceso universal y que 
no requiere de uso de herramientas digitales, es 
central para orientar los procesos de aprendiza- jes 
que vendrán, tanto en la implementación de la 
priorización curricular como en las etapas de nive- 
lación. Por ello, es fundamental asegurar que todos los 
estudiantes lleven a diario sus textos escolares, y 
puedan llevárselo a sus hogares, en caso de que no 
puedan asistir por motivos de salud. 

Además, y con el fin de apoyar la labor docente y la 
implementación efectiva y flexible de la priorización 
curricular se entregarán orientaciones desde el en- 
foque y énfasis curricular correspondiente: 

Orientaciones para el trabajo integral de asigna- turas, 
que contenga proyectos con objetivos de aprendizajes 
integrados de diferentes asignatu- ras, y para el trabajo 

con objetivos de aprendiza- jes que se propondrán de 
manera transversal a todas las asignaturas. 

Guías y actividades modélicas en base al tex- to de 
estudio para las asignaturas de Matemá- ticas, 
Lengua y Literatura, Ciencias e Historia, siendo estas, 
un complemento al trabajo planifi- cado por los 
docentes, los cuales podrán adap- tar y flexibilizar 
según los tiempos y necesidades educativas de sus 
estudiantes. 

Para todas las asignaturas se apoyará a la co- 

munidad educativa con recursos en línea: más de 
70.000 recursos educativos para el aprendi- 

zaje de los niños y jóvenes y para apoyar a do- 

centes y apoderados, a la cual es posible acce- der en 
www.aprendoenlinea.mineduc.cl así como recursos 
adicionales físicos a todos los estable- cimientos 
educativos públicos rurales para que cada directivo 
docente pueda distribuir material para el trabajo 
educativo en el hogar. 

Se entregarán recursos de evaluación formativa de 
diversos tipos, evaluaciones tipo ítems estan- 
darizados, actividades de evaluación, tickets de 
salida, tanto en recursos disponibles para impri- mir 

como formato de retroalimentación cons- tante a 
través de Google Classroom. 

Como se ha señalado, más allá de la contingencia, es 
de especial relevancia aprovechar los aprendiza- jes 
del período y avanzar en la incorporación de las TICs 
en el proceso educativo, sea a través de pla- 
taformas, recursos digitales, medios tecnológicos o 
estrategias, por lo que se trata de un aspecto a pla- 
nificar en detalle, de manera progresiva. 

Es importante potenciar las habilidades desarrolla- 
das durante el período de suspensión de clases en el 
uso de las tecnologías y las diversas plataformas 
puestas a disposición de las comunidades educa- 
tivas por el Ministerio de Educación y otros organis- 

mos, incorporándolas de manera activa tanto a la 
educación presencial como a la remota; algunos re- 
cursos disponibles son: 

Todo lo anterior, y otros recursos los podrá encontrar en 
las siguientes plataformas dispuestas por el Mi- 
nisterio de Educación: 
 

APRENDO EN LÍNEA 

La plataforma Aprendo en Línea entrega recursos 
para docentes, estudiantes y apoderados, tan- to 
para el uso en el establecimiento como para el 
aprendizaje en los hogares. Para la vuelta a clases 
presenciales, estarán disponible dos grandes sec- 
ciones en la plataforma: 

Sección del docente: Dentro de esta sección el 
docente podrá encontrar recursos pedagógicos para 
utilizar tanto en sus clases presenciales como para 
apoyar el aprendizaje remoto de los estudiantes. Para 
todas las asignaturas encon 

A
N

E
X

O
 9

 
A

B
R

IR
 L

A
S

 E
S

C
U

E
L
A

S
 -

 P
A

S
O

 A
 P

A
S

O
 

http://www.aprendoenlinea.mineduc.cl/


26 

 

 

 

 

trarán orientaciones didácticas para cada Ob- jetivo 

de Aprendizaje de cada nivel y asignatura respecto del 
Currículum Transitorio, además de material 
complementario, fichas de actividades y evaluaciones. 

La plataforma tiene espacios para el seguimien- to y 

monitoreo del aprendizaje de los estudian- tes, 
entregando orientaciones sobre la evalua- ción 
además de herramientas como el botón de “Arma tu 
Evaluación”, donde podrás elaborar evaluaciones tipo 
pruebas con ítems para dife- rentes OA. 

Por último, se realizarán conferencias virtuales con 
orientaciones con respecto al currículum priorizado, 
de distintas asignaturas y niveles, las cuales se 
encontrarán disponibles en esta pla- taforma, y se le 
incluirán también, todos los sitios de apoyo que 
respondan a los OA del Currículum Transitorio. 

Sección del estudiante: El contenido de Aprendo en línea 

continuará actualizándose durante todo el año escolar, y 
mantendrá los mismo accesos y recursos actuales, 
para todas las dimensiones del aprendizaje con un 
foco en los aprendizajes de lenguaje y matemática, 
dándole relevancia al ambiente, al contexto del 
estudiante y a las emociones como factor clave del 
aprendizaje. Además, entrega herramientas para 
fomentar el arte, la cultura, la entretención y la música 
en los estudiantes, para interesar y motivar a los niños, 
niñas y jóvenes por el aprendizaje. 

Dispondremos de fichas de trabajo para len- guaje y 
matemática, en todos los niveles para que los 
estudiantes puedan seguir reforzando en sus casas la 
priorización curricular, los cuales estarán alineados a 
las que se entreguen a los docentes para que el trabajo 
realizado en clases pueda ser reforzado en la casa. 

Para el caso de otras asignaturas (educación fí- sica, 
arte, música) se seguirán subiendo recursos a las 
secciones de “vida activa y vida emocional” y de “arte, 
cultura y entretención” para el traba- jo de estas 
habilidades. Ahí encontramos videos de clases cortas, 
orientaciones, etc. 
 

TV EDUCA CHILE 

Señal de carácter nacional con contenido peda- 

gógico curricular de acuerdo con los lineamientos del 
Ministerio de Educación, cuenta con material 

educativo facilitado por todos los canales y series 

educativas del Consejo Nacional de Televisión. Las 
cápsulas continúen clases de Lenguaje, Matemáti- ca, 
Ciencias e Historia de 1° a 4° básico. El bloque 
educativo del Mineduc “AprendoTV” se transmite de 
lunes a viernes a las 11:00 am y 17:00 horas y tiene 
una duración aproximada entre siete y diez minutos 
cada uno. 
 

RADIO EDUCATIVA 

“Héroes que dejan Huella” se enmarca dentro del 
proyecto de aprendizaje a distancia, que busca no 

sólo enfocar el aprendizaje en las áreas de Lenguaje y 
Matemática, sino también ampliar el aprendizaje, a 
través de historias que entreguen valores y que lle- 
guen al mayor número de personas. 

Consiste en la elaboración de mensajes que resca- 
tan historias de chilenos que han trascendido por su 
personalidad y legado en diversas áreas. 

Los mensajes serán transmitidos por la compañía 

radial Iberoamericana Chile, que reúne el conglome- 
rado de las principales radios del país como Con- 
cierto, Futuro, ADN, FM2, RadioImagina, Corazón, 
Pudahuel, Los40. 

En las Orientaciones al sistema escolar en contexto de 

COVID-1915, de marzo 2020 se puede encontrar una 
serie de plataformas y recursos pedagógicos en línea 
para apoyar este proceso. 

Otro apoyo para docentes y estudiantes es la entre- ga 
de más 122 mil computadores destinados a estu- 
diantes de 7° básico de establecimientos públicos y 
particulares subvencionados, correspondientes al 
Programa Becas TIC. Esta beca de JUNAEB consiste en 
la entrega gratuita de notebooks, los que tienen 
incorporados 50 programas educativos e incluyen 11 
meses de acceso sin costo a internet. El periodo de 
distribución será desde 16 de abril al 15 de julio, cum- 
pliendo las recomendaciones para evitar contagios 
por Covid-19. Así, la entrega se realizará en una úni- ca 
actividad a nivel comunal siguiendo un protocolo 
sanitario que será provisto por JUNAEB, acorde a las 
directrices de la autoridad sanitaria. El lugar de la 
entrega se coordinará con cada municipalidad a lo 
largo de todo Chile y la convocatoria de los benefi- 
ciarios se realizará en horarios diferidos para evitar 
aglomeraciones. 
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Anexo 10: Recomendaciones para encargados de 
convivencia escolar y profesionales psicosociales 
 

Es necesario saber que el Encargado/a de Convi- 

vencia Escolar en la actual situación se convierte en un 
referente esencial al proceso previo de funcio- 
namiento del establecimiento educacional, al mo- 
mento de establecer lineamientos y acciones. Por lo 
mismo, se hace necesario que se anticipe a algunas 
situaciones y cumpla con un rol propositivo antes de la 
apertura de los establecimientos educacionales. 

Los encargados de convivencia escolar deberán 
revisar y actualizar el Plan de gestión de la conviven- cia 
escolar, adecuándolo a las condiciones de segu- ridad 

sanitarias. Algunas acciones relacionadas son: 

Revisar y actualizar plan anual de gestión de la 
convivencia escolar del establecimiento, en 

consonancia con las nuevas necesidades y mo- dos 

de relacionarnos a los que nos desafía esta 
contingencia. 

Adecuar acciones que impliquen contacto pre- 
sencial, de manera que no afecten la salud ni vul- 
neren medidas de distanciamiento social (sustituir por 
encuentros virtuales, o por grupos acotados). 

Considerar e incorporar acciones de apoyo a los 

procesos de contención de adultos y estudian- tes 
del establecimiento. 

Considerar la elaboración de cartillas con ideas y 
estrategias útiles al manejo de emociones que todos 
podemos hacer. Algunas sugerencias se presentan 
a continuación: 

 

Medidas prácticas para bajar los estados de estrés 
Preparando el desconfinamiento del estudiantado 

 
1. Evita la intoxicación por información: 

 
3. Frente a la incertidumbre y la ansiedad, 

Es decir, la saturación de información. lo único que nos ayuda es la rutina: La 
La Organización Mundial de la Salud ha ansiedad por coronavirus es alimentada 
reconocido que la crisis actual está cau- por la incertidumbre. La realidad es esta: 
sando estrés público y una forma de re- estamos lidiando con algo que nunca he- 
ducir el impacto es evitar estar expuesto mos enfrentado antes. Es un virus nuevo 
las 24 horas del día a las noticias y los y no hay vacuna en este momento. Tam- 
datos que salen cada segundo. Tenemos poco sabemos cuánto durarán la cuaren- 
que estar informados, sí. Pero no nos ob- tena y estas medidas restrictivas. Todo 
sesionarse. El seguimiento de los núme- esto lleva a un estado de incertidumbre 
ros, las tasas de infección y la especula- que no todos pueden manejar. ¿Qué po- 
ción ha generado preocupaciones sobre demos hacer al respecto? Es mejor cen- 

el coronavirus. trarse en el momento presente, el aquí y 

2. Racionalizar frente a los pensamientos el ahora. Lo ideal en estos casos es es- 
negativos para combatir la ansiedad: tablecer una rutina que requiera que nos 

Tener miedo es lógico y humano. Pero enfoquemos en el momento presente. 

este miedo debe ser racional, por ejem- 4. Comparte tus emociones para vivir me- 
plo: Tengo miedo de ser infectado, ¿qué jor y evita la ansiedad: La ansiedad es un 
debo hacer entonces?: Tomar medidas sentimiento común, sentir que no nos de- 
preventivas. Me temo que mi padre o mi bilita. Es hora de aceptar todas nuestras 
abuelo se enfermarán ¿Qué puedo ha- emociones y compartirlas con otros para 

cer? Protégelos. encontrar un equilibrio. No se trata de au- 
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mentar el miedo, sino de manejarlo jun- mí mismo como alguien que mantenga 
tos, creando espacios donde podamos la calma, que sea responsable, que se 
alimentarnos de la esperanza, la energía cuide a sí mismo y que pueda cuidar a 
y la comodidad emocional. los demás. 

Sea realista: El riesgo no debe ser mi- 7. Objetivos diarios y enlaces: Nadie po- nimizado o 

maximizado: Una forma de dría haber predicho la situación actual, 
controlar la ansiedad por coronavirus pero la vemos y sin duda la enfrentamos. 
es ser realista en todo momento. No de- Sin embargo, hasta que llegue el día en 
bemos minimizar el riesgo, diciéndonos que podamos reducir la curva de infec- 
que porque somos jóvenes o porque ción puede llevar semanas. Hasta la fe- 
estamos en un área donde la tasa de cha, hay dos cosas que nos ayudarán 
personas afectadas es baja, tenemos a reducir la carga de la ansiedad por el 
menos riesgo. Por otro lado, no debe- coronavirus: establecer objetivos y estar 
mos maximizar el riesgo y sufrir insom- en contacto con las personas que ama- 
nio y dejar que COVID-19 sea nuestro mos. Los objetivos deben ser a corto y 
único pensamiento. Existe un riesgo real largo plazo. Cuando se despierta todos 
y debe ser aceptado. Se trata esencial- los días, es aconsejable establecer una 
mente de adaptarnos a esta realidad al meta (leer un libro, hacer algo nuevo 
ser responsables de nosotros mismos y con quien esté confinado, jugar, limpiar 
de los demás. Si entro en pánico, no ayu- su casa, escribir, pintar, etc.). Los obje- 
do. Si lo subestimo, me pongo en peligro tivos a largo plazo deberían recordar- 
y pongo a otros en peligro. Entonces, ac- nos que los objetivos de nuestras vidas 
tuemos con equilibrio y sentido común. siempre están ahí, nos guían y nos dan 

No controlo lo que está sucediendo, 
esperanza. Por otro lado, es esencial 

pero puedo controlar mis reacciones y 
mantener contacto con los nuestros. 

acciones: Para lidiar con la ansiedad por 
Hoy más que nunca WhatsApp y las vi- 

coronavirus, hay otra realidad a tener en 
deollamadas son nuestro medio de vida

 
cuenta: no tengo control sobre lo que 

diario. Úselos y mantengamos entre to- 

hace COVD-19. Sin embargo, puedo con- 
dos la esperanza. Nuestra actitud en el 

trolar mis reacciones y comportamien- 
contexto actual es esencial.

 
tos. Es hora de preguntarme cómo quie- 

Fuente: Revista “Nospensées” – 20 marzo 2020 
ro recordarlo mañana, cuando termine https://nospensees.fr/anxiete-face-au- 

esta crisis. Idealmente, quiero verme a coronavirus-7-strategies-qui-peuvent-aider/ 

 

Así mismo, los encargados de convivencia es- colar y 

profesionales del área psicosocial deberán diseñar, 
planificar e implementar un plan de le- vantamiento 
de información de la situación del estudiantado y 
familias afectadas por la pande- mia que pertenecen 
al establecimiento. 

El Encargado/a de Convivencia Escolar, junto a los 

profesionales del área psicosocial, podrán lide- rar la 
planificación de las acciones de contención 
socioemocional de los primeros días de retorno a 

clases. En estos se sugiere realizar actividades al- 

ternativas, con el objetivo de levantar información 

importante sobre la situación anímica y familiar de 
los estudiantes y tomar decisiones en base a ello. 
Es muy importante que todos los estudiantes se 
sientan acogidos en sus necesidades y particu- 
laridades. Se propone para los primeros días rea- 
lizar actividades de contención y reconocimiento 
emocional durante las primeras horas de la jorna- da 
(revisar propuestas de planificaciones de ac- 
tividades, disponible en www.convivenciaescolar. 
mineduc.cl). 
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Un aspecto relevante a considerar es el aumento de 

la violencia intrafamiliar y el maltrato infantil como 
derivados del período de confinamiento, a lo que se 
suman otras problemáticas que pueden afectar los 
derechos de niños, niñas y adolescen- tes, como la 
disminución en sus condiciones de cuidado por la 
alteración de rutinas familiares o por factores 
estresores que se han visto exacer- bados. Por ello, 
la mirada interdisciplinaria y la ex- perticia de los 
profesionales del área psicosocial resultan 
indispensables para generar estrategias que 
permitan pesquisar situaciones de vulnera- ción de 
derechos y abordarlas adecuadamente. 

Es fundamental que el encargado/a o equipo de 

Convivencia Escolar y los profesionales del área 
psicosocial establezcan un canal de comunica- ción 
directo y fluido, además de entregar orienta- ciones y 
derivaciones claras cuando corresponda. 

Se sugiere apoyar a las familias con consejos 
prácticos y viables, tales como los siguientes: 

Mediar la información que reciben los estu- 

diantes por medio de redes sociales y medios de 
comunicación. 

Crear rutinas flexibles, pero consistentes. 

Enseñar y practicar las normas de seguridad e 
higiene. 

Usar lenguaje positivo para ver el comporta- 
miento que se espera 

Ayudar a los estudiantes a mantenerse conec- tados 

con sus amigos y familiares a través de medios de 
comunicación seguros. 

Mantener una comunicación fluida con la es- cuela. 

Para asegurar un estándar de acciones imple- 
mentadas por encargados de convivencia y pro- 
fesionales psicosociales, se recomienda hacer 
seguimiento de dichas acciones, basándose en la 
siguiente tabla: 

Acciones a implementar por encargados de convivencia escolar y profesionales del ámbito psicosocial 
 

Acciones 
Cumplimiento 

Sí No 

Actualización del Plan de Gestión de la Convivencia escolar, ajustado al contexto. 
  

Diseño de sistema de levantamiento y registro de información acerca de la situación 
sociofamiliar de los estudiantes, con mecanismos de actualización permanente. 

  

Información actualizada acerca de la situación sociofamiliar de los estudiantes. 
  

Elaboración de material educativo para la comunidad educativa en relación al 
contexto nacional, el autocuidado y la protección de la infancia y adolescencia. 

  

Diseño e implementación de estrategias de contención socioemocional, con énfasis 
en enfoque comunitario y preventivo. 

  

Diseño e implementación de estrategias focalizadas de contención socioemocional. 
  

Catastro actualizado y pertinente al contexto de redes de derivación y consulta. 
  

Sistema de articulación con redes de derivación y consulta. 
  

Horarios definidos para la atención de estudiantes y familias. 
  

Planificación de jornadas de trabajo técnico con docentes, para integrar acciones de 
contención y educación socioemocional en el desempeño docente. 

  

Sistema o protocolo de articulación con docentes y asistentes de la educación para 
derivación interna de situaciones complejas. 
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Material de apoyo psicosocial y de protección a la infancia y 
adolescencia: 

Algunos materiales que pueden apoyar la tarea de encargados/as de convivencia y equipos psicosociales 
se describen a continuación: 
 

Continuidad de atención a niños y ni- 5. Guía de apoyo mutuo en tiempos de 
ñas en Atención Primaria de Salud, en el  COVID-19: https://degreyd.minsal.cl/ 
contexto de alerta sanitaria COVID-19:  wp-content/uploads/2020/04/Guia-3- 
https://degreyd.minsal.cl/wp-content/  Apoyo-Mutuo-1.pdf 
uploads/2020/04/Continuidad-de- 

6. Consideraciones de Salud Mental y 
atencio%CC%81n-a-nin%CC%83os-y- 

Apoyo Psicosocial durante COVID-19 
nin%CC%83as-en-APS_COVID-19.pdf 

Versión 1.0: https://degreyd.minsal.cl/ 
Atención a adolescentes en Centros wp-content/uploads/2020/04/Consi- 
de Atención Primaria en contexto de deraciones-de-Salud-Mental-y-apo- 
COVID-19 : https://degreyd.minsal.cl/ yo-Psicosocial-durante-Covid-19-ver- 
wp-content/uploads/2020/04/Aten- si%C3%B3n-2.0-1.pdf 
cio%CC%81n-a-adolescentes-en-cen- 

7. Nota técnica: Protección de la niñez y 
tros-APS_COVID-19.pdf 

adolescencia durante la pandemia del 

Orientaciones por COVID-19 para niños, coronavirus: https://www.unicef.org/ 

niñas, adolescentes y jóvenes en contex- media/66276/file/SPANISH_Techni- 
to de residencias: https://degreyd.minsal. cal%20Note:%20Protection%20of%20 
cl/wp-content/uploads/2020/04/Orien- Children%20during%20the%20CO- 
taciones-por-COVID-19-para-nin%C- VID-19%20Pandemic.pdf 
C%83os-y-nin%CC%83as-en-contex- 

8. Coronavirus (COVID-19) Lo que madres, 
to-de-residencias.pdf 

padres y educadores deben saber: cómo 

Nota informativa sobre la atención de proteger a hijas, hijos y alumnos: ht- 

la salud mental y los aspectos psicoso- tps://www.unicef.org/chile/media/3331/ 
ciales del brote de COVID-19, Versión 1.2: file/guia%20coronavirus%20padres.pdf 
https://degreyd.minsal.cl/wp-content/        

9. Orientaciones   complementarias   por
 

uploads/2020/04/Nota-informativa-so- 
COVID19 Comunidades educativas in-

 
bre-la-atenci%C3%B3n-de-la-sa- 

clusivas, estudiantes extranjeros y sus 
lud-mental-y-los-aspectos-psicosocia- 

familias: https://www.comunidadesco-
 

les-del-brote-de-Covid-19.pdf 
lar.cl/wp-content/uploads/2020/04/ 

EPT-ORIENTACIONES-COVID-19.pdf  
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https://www.unicef.org/chile/media/3331/file/guia%20coronavirus%20padres.pdf
https://degreyd.minsal.cl/wp-content/uploads/2020/04/Nota-informativa-sobre-la-atenci%C3%B3n-de-la-salud-mental-y-los-aspectos-psicosociales-del-brote-de-Covid-19.pdf
https://degreyd.minsal.cl/wp-content/uploads/2020/04/Nota-informativa-sobre-la-atenci%C3%B3n-de-la-salud-mental-y-los-aspectos-psicosociales-del-brote-de-Covid-19.pdf
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https://www.comunidadescolar.cl/wp-content/uploads/2020/04/EPT-ORIENTACIONES-COVID-19.pdf
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Anexo 11: Planificación sugerida para 
implementar medidas de convivencia escolar y 
contención socioemocional 
 

 

 

 
Objetivo general 

 
Apoyar a los equipos de gestión en la 
generación de condiciones para el desarrollo 
de una convivencia escolar respetuosa y 
protectora, centrada en el autocuidado y el 
cuidado de los demás. 

 
 

 
Objetivos específicos 

 
Instalar y fortalecer una comprensión pedagógica de 

la convivencia escolar y el aprendizaje 

socioemocional. 

Planificar estrategias para el conocimiento y 

comprensión de la situación del estudiantado y 

sus familias, para la toma de decisiones de 

adecuaciones y apoyos a implementar. 

ACCIONES MOVIMIENTOS CLAVE 

Equipo de gestión, 
junto a encargado/a 
de convivencia y 
profesionales del 
área psicosocial 
diseñan un sistema 
de levantamiento, 
registro y análisis de 
información acerca 
de la situación 
sociofamiliar de los 
estudiantes. 

 
Identificar ámbitos fundamentales a indagar, entre los cuales se 
debe considerar, a lo menos: 

Composición del grupo familiar y referentes significativos para el 
estudiante (adulto/s importantes que puedan brindarle soporte). 

Situación socioeconómica actual del estudiante y su grupo familiar: 
cesantía, subempleo, teletrabajo, salidas a trabajar, entre otros. 

Existencia de adultos/as a cargo del cuidado de menores de edad en el 
domicilio. 

Participación de la familia en redes de apoyo: “comprando juntos”, 
alimentación solidaria, organizaciones comunitarias, centros de salud 
mental, entre otros. 

Sintomatología asociada a estrés o desgaste emocional del 
estudiante y su familia, que pueda haberse gatillado o agravado 
producto del confinamiento social. 
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Disposición del estudiante y su familia frente al retorno a clases: 

indagar eventuales sentimientos de temor, ansiedad, rechazo o, por 
el contrario, de motivación. Frente a las emociones negativas, es 
importante tratar de indagar si existen elementos puntuales que 
puedan ser controlados por el establecimiento (por ejemplo, podría 
haber temor a que almuercen todos los estudiantes juntos, frente 
a lo cual es importante comunicar las rutinas que ha diseñado o 
está diseñando el establecimiento al respecto). 

Disponibilidad de recursos en el hogar para la educación a 

distancia: existencia de computadores o tablet y su relación con 
los usuarios (es decir, con cuántos implementos se cuenta y cómo 
se distribuyen); conectividad a internet; condiciones de apoyo de 
algún adulto; disponibilidad de espacio adecuado para las 
actividades escolares. 

Necesidades específicas de apoyo del estudiante y/o la 

familia. 

Elaborar instrumento de recolección de la información: planilla 
Excel u otro formato de fácil acceso. 

Establecer mecanismos para el levantamiento de información: 

visitas domiciliarias, contacto vía remota, llamado telefónico, 
otros. 

Definir estrategia para analizar la información: el análisis debe 

permitir conocer: 

Condiciones para el retorno a clases presenciales de cada 
estudiante. 

Apoyos puntuales que requieran los estudiantes, distinguiendo entre 
aquellas situaciones que pueden ser abordadas directamente por el 
establecimiento de aquellas que requieran ser derivadas a otro organismo o 
institución. 

Distribuir tareas: levantamiento de información, análisis de la 
información, gestión de redes para derivaciones, entre otras. 

Definir responsable del levantamiento y análisis de información y 

encargados/as de cada tarea. 

Elaborar calendario para el proceso levantamiento de 
información: período de recolección de datos, período de 
análisis de información, fecha de comunicación de las 
conclusiones a docentes y familias. 
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1. De acuerdo con el calendario y la distribución de tareas, recolectar 

información registrándola en la planilla que constituirá la base de 
datos de estudiantes del establecimiento. 

 
 
 

Equipo de gestión, 
junto a encargado/a 
de convivencia y 
profesionales del 
área psicosocial 
implementan el 
levantamiento, 
registro y análisis de 
información acerca 
de la situación 
sociofamiliar de los 
estudiantes. 

Es importante conocer la situación de la mayor parte del 
estudiantado, considerando la aplicación de instrumentos más 
simples -como encuestas autocompletadas por cada familia- en 
casos de establecimientos con mayor matrícula, con el fin de 
recoger información de la mayor cantidad de estudiantes posible. 
Hay que considerar que todas las familias se han visto afectadas, de 
diversa manera, por la crisis sanitaria, por lo que no se deben hacer 
presupuestos acerca de la situación actual de ninguna de ellas. 

En el caso de los estudiantes cuya situación no pudo ser 

conocida (sea porque no fue habido o la familia no pudo o no 
quiso responder consultas) es importante consignar en la 
planilla las situaciones especiales detectadas, para luego 
intentar obtener la información más relevante. Es importante no 
presionar a la familia y resguardar su intimidad, pero, al mismo 
tiempo, considerar que en situaciones de emergencia aumentan los 
casos de violencia en la pareja y de maltrato infantil, por lo que se 
debe estar alerta para intentar identificarlos. 

Para el análisis final se debe poder establecer: 

a. Situación de los estudiantes durante el proceso de educación a 
distancia (dificultades, facilitadores) 

 b. Estudiantes que requieren apoyos específicos y las instancias de 

derivación (interna o externa). 

 También es importante considerar que el Diagnóstico 

Socioemocional que implementará la Agencia de la Calidad una 
vez retomadas las clases presenciales aportará información 
complementaria que deberá ser analizada también a la luz de la 
información que se levante en esta etapa. 
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 1. Las estrategias a considerar en este ámbito deben desarrollarse a 
partir de la comprensión de que el cuidado mutuo y la contención 
socioemocional constituyen aprendizajes, por lo 
que no puede ser disociado del proceso formativo. Esto quiere decir 
que “lo psicosocial” y los elementos socioemocionales son 
dimensiones que deben estar integradas en los procesos de 
enseñanza y de aprendizaje. 

 2. Se sugiere definir criterios para establecer estrategias 
diferenciadas en tres niveles: 

 
 

 
Equipo de gestión, 
junto a encargado/a 
de convivencia y 
profesionales del 
área psicosocial 
diseñan estrategias 
de contención 
y aprendizaje 
socioemocional, con 
énfasis en enfoque 
comunitario y 
preventivo. 

Acciones promocionales para toda la comunidad educativa (actividades 
de bienvenida, actividades para la expresión de ideas y emociones, 
bitácoras de la experiencia vivida, talleres, folletos, entrega de 
información, entre otras). El foco debe estar puesto en establecer un 
ambiente propicio para el aprendizaje y de bienestar general. 

Acciones focalizadas para grupos o actores determinados (docentes, 
estudiantes, asistentes de la educación, familias, cursos). El foco debe estar 
orientado a disminuir problemas generales, pero acotados. 

Acciones de apoyo especializado individual de carácter 
interdisciplinario, cuyo foco es brindar apoyo individual para reducir 
sintomatología severa. Si bien la escuela no es un espacio terapéutico, 
por la magnitud de la crisis se pueden contemplar acciones acotadas de 
apoyo en este ámbito, siempre que se cuente con la experticia 

requerida. Es importante sumar a los docentes en estas acciones, 
particularmente el profesor jefe u otro docente que el estudiante 
identifique como persona significativa. 

Planificar la implementación de la estrategia, considerando, a lo 
menos: 

a. Sistema de registro, evaluación y sistematización de todo el 
proceso. 

 b. Responsables. 

 c. Calendario para la implementación. 

 d. Estrategia de seguimiento y evaluación. 

 e. Recursos necesarios: lugar físico, materiales, personas, colaciones, 
entre otros. 

 f. Sistema de comunicación a la comunidad educativa (folletos, 

 correo electrónico, mensajes de whatsapp, otros). 

 4. Al momento de retomar las clases presenciales será necesario 
mantener el distanciamiento físico por un período indeterminado 
de tiempo, por lo que la estrategia debe considerar este factor. 
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1. Convocar al consejo escolar (por vía remota) para actualizar el Plan 
de Gestión de la Convivencia, socializando los resultados del 
levantamiento de información y enfatizando en las necesidades 
identificadas de la comunidad educativa que pueden ser abordadas 
a través de este instrumento. 

Equipo de gestión, 
junto a encargado/a 
de convivencia 
revisan y actualizan 
el Plan de gestión 
de la convivencia 
escolar, adecuándolo 
a las condiciones de 
seguridad sanitaria 
y a las necesidades 
contingentes de 
la comunidad 
educativa. 

En la misma o en una instancia posterior, Identificar y describir 

acciones necesarias de implementar para la contención y apoyo 
mutuo de la comunidad educativa. Particularmente las acciones 
promocionales para toda la comunidad educativa y las acciones 
focalizadas para grupos o actores determinados pueden formar 
parte del Plan de Gestión de la Convivencia. 

dentificar y sustituir las acciones que, dada la contingencia, ya no 
pueden ser implementadas, sea porque requieren contacto físico 
estrecho, o apuntan a objetivos no prioritarios y por falta de tiempo. 

Considerar la implementación de jornadas de trabajo técnico con 
docentes, para integrar acciones de contención y educación 
socioemocional en el desempeño docente. 

Ajustar la planificación del Plan de Gestión de la Convivencia, 

considerando: 

a. Calendario de implementación. 

 b. Recursos necesarios 

 c. Sistema de registro y evaluación. 

 d. Sistema de comunicación a la comunidad educativa (folletos, correo 
electrónico, mensajes de whatsapp, otros). 
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1. Organizar la planificación de clases que incorporen los OAT a 
lograr por nivel, con énfasis en aquellos que consideran 
explícitamente la convivencia escolar, el autocuidado y el 
apoyo mutuo. Esta planificación debe considerar, a lo menos, lo 
siguiente: 

Equipo de gestión 
diseña un sistema 
de planificación 
detallada de clases 
que incorpore los 
OAT que refuercen 
el aprendizaje de la 
convivencia escolar, 
el autocuidado y el 
apoyo mutuo. 

El tiempo de que dispondrán los docentes para preparar las 
planificaciones. 

Incorporación del jefe técnico u otro profesional que pueda aportar a la 
adecuada incorporación de los OAT y retroalimentar la planificación 
realizada 

Material necesario (computador, OAT por nivel y asignatura, 
conectividad, otros). 

Instancias de coordinación con equipo PIE, si el establecimiento dispone 
de este recurso. 

2. Diseñar orientaciones técnicas para que los docentes elaboren 

una progresión didáctica del proceso de enseñanza en concordancia 
con el curriculum priorizado. Estas orientaciones deben contener 
indicaciones para que cada docente considere su conocimiento 
acerca de la diversidad de los estudiantes, los objetivos de 
aprendizaje transversales a fortalecer para el nivel y los tiempos 
asignados a la asignatura. 

 3. Diseñar un calendario de acompañamiento a los docentes para la 

elaboración de planificación para el aula. 
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1. Identificar ámbitos prioritarios para la observación de la 
convivencia escolar; en este contexto, algunos ámbitos podrían ser: 

 a. Prácticas de cuidado y autocuidado entre estudiantes (uso de 
mascarillas, distanciamiento físico, colaboración entre pares, otros). 

 b. Condiciones para la expresión de emociones (existencia y utilización de 

instancias para expresar las emociones, disponibilidad de los adultos para 
escuchar y acoger a los estudiantes, actitudes de respeto entre pares, 
capacidad institucional para identificar y contener situaciones de desborde 
emocional, entre otros). 

 c. Prácticas colaborativas frente a las restricciones del nuevo 
escenario. 

 d. Respeto por las rutinas establecidas. 

 2. Definir el desarrollo satisfactorio que se espera para la 
convivencia en el establecimiento, por ejemplo: 

 
Equipo de gestión 
elabora rúbrica 
para la observación 
de las prácticas de 
convivencia una vez 
retomadas las clases 
presenciales. 

Para estudiantes: acciones de autocuidado y cuidado con los demás, 
trato verbal respetuoso, juegos sin violencia física o verbal, uso del diálogo 
para resolver conflictos, planteamiento de ideas 
y opiniones argumentadas, cumplimiento de normas y rutinas del 
establecimiento. 

Para familias: acciones de autocuidado y cuidado con los demás, 
trato de respeto con estudiantes y funcionarios/as del 
establecimiento, 

Para docentes: acciones de autocuidado y cuidado con los demás, trato 
respetuoso con estudiantes, pares y familias, disponibilidad para el 
diálogo, desarrollo de rutinas pedagógicas para promover la convivencia, 
planificación de clases incorporando los OAT, conocimiento de aspectos 
relevantes de la situación actual de sus estudiantes. 

 Para asistentes de la educación: acciones de autocuidado y cuidado 
con los demás, trato respetuoso con estudiantes, pares y familias, 
disponibilidad para el diálogo, desarrollo de rutinas para 

 promover la convivencia. 

 3. Elaborar rúbrica de observación para determinar la brecha 
entre las prácticas observadas y el desarrollo satisfactorio 
esperado. Esta rúbrica debe centrarse en los aspectos 
priorizados y debe permitir comparar el modelo esperado con 
las prácticas que efectivamente se desarrollan en el 
establecimiento. 

 4. Elaborar planificación para la aplicación de la rúbrica de 
observación, definiendo qué se espera lograr, plazos, método de 
análisis de la información recabada y responsables de su 
aplicación. 
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Anexo 12: Plan de apoyo al desarrollo de capacidades 
docentes y directivas-CPEIP 
 

Tipo de 
apoyo 

Para 
quién 

De qué se trata el apoyo 
y su propósito 

 

Fechas 
 

Ubicación 

Conferencias 
Online 

Dirigida a 
equipos 
directivos y 
docentes 

Expertos exponen sobre distintas 
temáticas asociadas a la contención 
emocional de la comunidad educativa 
durante la vuelta a clases y responden 
a interrogantes de docentes y 
directivos de forma online. 
Los temas a tratar estarán vinculados 
con: 
Cómo impulsar el aprendizaje 
socioemocional en el contexto de la 
pandemia. 
Cómo fortalecer el apego escolar 
tras la vuelta a clases. 

Cristian Berger: 
Junio 2020. 

Sitio web CPEIP 

3 Orientaciones Dirigidos 
a equipos 
directivos 

Las orientaciones serán documentos 
escritos, que tendrán los siguientes 
propósitos: 
Apoyar a equipos directivos para 
que comprendan la crisis actual y 
su impacto socioemocional, y lo 
trabajen con docentes, asistentes de la 
educación y miembros del equipo 
técnico pedagógico. 
Orientar a equipos directivos para el 
desarrollo de una estrategia para la 
contención emocional de la 
comunidad educativa durante el 
regreso a clases. 
Apoyar a equipos directivos para 
abordar el primer día de clases. 

Primera quincena de 
mayo. 
Segunda 
quincena de 
mayo. 
Primera quincena de 
junio. 

Sitio web 
CPEIP y evaluar 
incorporación 
en repositorio 
del Plan de 
Aprendizaje 
Socioemocional 
DEG 

3 Animaciones Dirigidas 
a equipos 
directivos, 
docentes y 
apoderados 

Las animaciones tendrán los siguientes 
propósitos: 
Apoyar a padres y apoderados para 
abordar el impacto socioemocional de 
la crisis con sus hijos. 
Apoyar a equipos directivos y 
docentes para que comprendan la 
crisis y su impacto socioemocional en 
la comunidad educativa. 
Apoyar a equipos directivos y 
docentes para que comprendan qué 
son las emociones y cuál es su 
relación con el aprendizaje. 

Segunda 
quincena de 
Mayo 
 

Segunda 
quincena de 
mayo 
 

Segunda 
quincena de junio 

Sitio web 
CPEIP y evaluar 
incorporación 
en repositorio 
del Plan de 
Aprendizaje 
Socioemocional 
DEG 
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3 Herramientas Dirigidas 
a equipos 
directivos y 
docentes 

Las herramientas serán en formato 
manual y contendrán estrategias y 
actividades prácticas para promover la 
expresión y regulación emocional tras el 
regreso a clases. 

Segunda quincena 
de Junio. 

Sitio web CPEIP 
y evaluar 
incorporación 
en repositorio 
del Plan de 
Aprendizaje 
Socioemocional 
DEG 

2 Recursos de 
apoyo 

Dirigidos a 
apoderados, 
directivos y 
docentes. 

Estos recursos tendrán dos propósitos 
fundamentales: 
Dar sugerencias a padres y apoderados 
para apoyar a sus hijos frente a la crisis 
Dar sugerencias de prácticas de 
autocuidado que pueden 
implementar los profesionales de los 
establecimientos 

Segunda quincena 
de mayo. 
Primera quincena de 
junio. 

Sitio web CPEIP 
y evaluar 
incorporación 
en repositorio 
del Plan de 
Aprendizaje 
Socioemocional 
DEG 

Orientaciones para 
ejecutar 
convenios 
ADECO 

Equipos 
directivos 

Hasta el día 15 de Mayo las escuelas 
pueden postular a ADECO. Este año, se 
incluyó como meta en los convenios el 
abordaje de la crisis por parte de los 
equipos directivos, sugiriendo metas e 
indicadores, pero también entregando 
apoyo a través de documentos técnicos. 

La implementación 
de los convenios 
ADECO se inicia 
a fines de Junio y 
termina en Enero 
del 2021. 

Las postulacio- 
nes se realizan 
a través de la 
página https:// 
www.gestionyli- 
derazgoeduca- 
tivo.cl/ 

Ciclo de 
Conferencias 
online 

Equipos 
directivos 

Ciclo de 6 videoconferencias, donde 
exponen académicos y directores de 
escuela, entregando orientaciones 
sobre cómo abordar la contención 
socioemocional, trabajo remoto y 
priorización curricular en la vuelta a 
clases. 

Entre los meses de 
Mayo y Julio. 

En la página de 
CPEIP. 

Cursos para 
directores 

Directores y 
Jefes de UTP 
de estable- 
cimientos 
que reciben 
subvención 
del estado 

Fortalecer competencias en directivos 
sobre el apoyo y gestión de necesidades y 
competencias docentes en contexto. 

Se espera iniciar 
los cursos durante 
el mes de Junio. 

Catálogo 
online CPEIP. 

Curso para Jefes 
de UTP con foco 
en niveles de 
kínder a sexto 
básico 

Jefes de UTP Apoyo y orientaciones para la 
implementación de currículum priorizado, 
apoyo a la práctica al interior de la sala 
de clases y el bienestar docente. 

Se espera iniciar 
los cursos durante 
el mes de Junio. 

Catálogo 
online CPEIP 

Curso para 
Jefes de UTP 
con foco en 
niveles de 7o 

básico a IV 
medio 

Jefes de UTP Apoyo y orientaciones para la 
implementación de currículum priorizado, 
apoyo a la práctica al interior de la sala 
de clases y el bienestar docente. 

Se espera iniciar 
los cursos durante 
el mes de Junio. 

Catálogo 
online CPEIP 
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Anexo 13: Orientaciones para la implementación de la 
Priorización Curricular en forma remota y presencial 

Unidad de Currículum y Evaluación - Junio 2020 
 

Orientaciones Generales 

 
Estas Orientaciones surgen a partir Priorización no es un nuevo currículum, tiene 

del contexto que están viviendo los vigencia hasta finales de 2021. 
establecimientos educacionales y la 

necesidad de reducir las brechas de 2. La Priorización Curricular promueve 

aprendizajes producto de la pandemia.  el desarrollo integral al igual que el 
Sirven como guía para la implementación de Currículum vigente considerando todas las 

la Priorización Curricular en forma remota y asignaturas, los Objetivos transversales y 

presencial. el desarrollo de las actitudes. Se propone 
para todos los niveles de escolaridad: 

Con respecto a la educación remota, estas Educación regular desde Educación 
Orientaciones dan una continuidad que Parvularia a 2° año de enseñanza media, 
reafirma y apoya todas aquellas orientaciones Plan de Formación General para 3° y 4° 
que el Ministerio ha ido entregando en este medio, Plan Diferenciado de la Formación 
período. En el caso de la educación presencial, Técnico Profesional y Educación para 
estas orientaciones sirven para que los Jóvenes y Adultos. Puede encontrar 
establecimientos se planifiquen siempre la Priorización Curricular en https:// 
considerando que el retorno está supeditado curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3- 
a las condiciones sanitarias del país y de cada article-178042.html. 
uno de los establecimientos. 
3. Se propone priorizar las asignaturas de 

La Priorización se presenta como una Orientación y Tecnología de manera 
herramienta de apoyo curricular que permite transversal –dada su relevancia en el 
enfrentar y minimizar las consecuencias contexto que estamos viviendo– y los 
adversas que han emergido por la situación Objetivos de Aprendizaje de Habilidades 
mundial de pandemia por covid-19. de todas las asignaturas. Con respecto a 
Implementar la Priorización Curricular requiere la asignatura de Religión, es muy relevante 
que cada establecimiento educacional que los establecimientos de distintos 
adquiera un rol protagónico para construir credos la consideren, pues impacta en 
un plan adecuado a su realidad, que una dimensión de los estudiantes que es 
atienda la creciente diversidad educativa. de vital importancia. 
En este sentido, es fundamental el rol de los 

equipos directivos y docentes para liderar 4. La reducción del tiempo lectivo presencial, 

el proceso. Será necesario diseñar y ajustar,  el cual dependerá del momento en que 
de acuerdo con las nuevas necesidades, el las condiciones sanitarias permitan 

plan de estudio, los modos de enseñanza y la un retorno a clases, ha generado la 
evaluación. necesidad de organizar en dos Niveles la 
Priorización Curricular para cada grado, 
1. El Currículum vigente se mantiene por como muestra la tabla N°1 y se describe a 
decreto y es mandatorio. Por ende, la continuación: 
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Currículum vigente 

 
 

 
 

 

Tabla 1: Representación de Niveles de Priorización por grado 

 

Grados: 1° Básico 

2° Básico 

3° Básico 

4° Básico 

5° Básico 

6° Básico 

7° Básico 

8° Básico 

1° Medio 

2° Medio 

3° Medio 

4° Medio 

Priorización Curricular 2020 - 2022 

 
Resto de 

Nivel 
los OA 

P2 
Nivel P1 
 

 

 

 

Nivel de priorización 1 (Nivel P1): Se propone a las 

escuelas avanzar en un primer nivel con una 
selección de objetivos imprescindibles; es decir, 
aquellos considerados esenciales para avanzar a 
nuevos aprendizajes. Estos objetivos actuarán como 
un primer nivel mínimo que permitirá a las escuelas 
organizarse y tomar decisiones de acuerdo con las 
necesidades y las reales posibilidades en el actual 
contexto. 

Nivel de priorización 2 (Nivel P2): Este segundo nivel de 
objetivos priorizados corresponde a aquellos que son 
integradores y significativos. Se propone que las 
escuelas, luego de evaluar el dominio de los objetivos 
del nivel P1, avancen con aquellos que permitan a los 
estudiantes adquirir aprendizajes 

para integrarse como sujetos activos frente 

a los desafíos sociales, y desarrollar 
aprendizajes integradores para transitar por 
distintas áreas del conocimiento. 
 

Los establecimientos deberán velar por que 
cada estudiante logre los objetivos de 
aprendizajes priorizados (Nivel P1 y P2). Si el 
tiempo de educación presencial se ve 
extremadamente reducido, se recomienda 

dedicarse al máximo posible al Nivel P1, 
quedando sin efecto el Nivel P2; durante 
el siguiente año, se implementarán los 
Niveles P1 y P2 del grado que se esté en 
curso. El desafío es avanzar con todos los 
estudiantes y desde su particularidad para que 
desarrollen los aprendizajes 
priorizados (Nivel P1 y P2) para continuar al 
grado siguiente. 
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Sugerencias para implementar la priorización curricular: 

 
Educación remota 5. Planificar diversas estrategias para 
garantizar aprendizajes en todos los 

El principio que desde un inicio ha impulsado estudiantes: 

el actuar del Ministerio en relación a la → Aproveche la instancia de educación 
educación remota es garantizar el aprendizaje  remota para asentar el dominio de los 
continuo, en un contexto de contención  aprendizajes priorizados del año anterior. 
socioemocional, para evitar el aumento de las 

→ Si la evidencia recogida demuestra que
 

brechas educacionales. 
los objetivos del nivel anterior ya están 

Para esto se han sugerido las siguientes logrados por sus estudiantes, plantee 
estrategias: actividades en torno a los objetivos 

Realizar un levantamiento de información priorizados de su nivel. 
sobre la situación de cada uno de sus → Planifique experiencias de aprendizaje 
docentes y estudiantes respecto de la  en torno a los objetivos priorizados, 
conectividad, habilidades digitales, apoyo  utilizando las fichas pedagógicas que 
de apoderados y el estado socioemocional encontrará en Aprendo en Línea docente 
de cada uno. Así podrá identificar el nivel de 

6. Si no hubiese conectividad, coordine 
motivación de los estudiantes y docentes,  

acciones con el equipo docente para que
 

además de las capacidades y los recursos 
el Texto Escolar esté en el hogar, imprima 

tecnológicos para las clases en línea. 
los recursos de Aprendo en Línea de

 
Incentivar a sus estudiantes a seguir una trabajo con el Texto Escolar y apóyese en 
rutina o plan de clases. Utilice la propuesta TV educa y Radio Enseña, comunicando 
de aprendoenlínea.mineduc.cl o uno que oportunamente los horarios. Diseñe un 
determine el propio establecimiento. plan de lectura con sus estudiantes a 

Planificar estrategias de comunicación partir de los libros de la biblioteca, los 

orientadas a mantener un vínculo con textos escolares antiguos, diarios, revistas 

sus estudiantes, comunicándose con presentes en los hogares. 
ellos telefónicamente, por mensajería 7. Las habilidades de lectura o hábitos lectores 
instantánea u otro medio, y apoyándolos y  son fundamentales para el desarrollo 
guiándolos para que establezcan un horario  cognitivo, el avance del aprendizaje escolar 
semanal de actividades de aprendizaje.  de los estudiantes, el conocimiento del 

Idear estrategias de comunicación con las mundo y para desarrollar el gusto por la 

familias y apoderados a fin de establecer lectura. Para fomentar la lectura en el hogar, 

un vínculo para brindarles apoyo y se sugiere emplear herramientas como la 

mantenerlos informados. En educación Biblioteca Digital Escolar (BDEscolar) y su 

básica, se sugiere aplicar estrategias Plan de Lectoescritura Digital (PLED). Ambas 

para trabajar con los apoderados; a tal permiten que profesores, alumnos y sus 

efecto, se sugiere que el docente planifique familias accedan a diversos contenidos 

situaciones de aprendizaje con ellos en digitales, como audiolibros, videos y libros 

torno a juegos, intereses de aprendizaje, de diversos temas; además, el PLED otorga 

la lectura, actividades lúdicas y diversas, acompañamiento al proceso lector con 

entre otros. ejercicios en el mismo libro, y se los puede 
monitorear de manera remota. 
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Educación Presencial 

El retorno a clases dependerá del momento en que las 

condiciones sanitarias lo permitan, por tanto, estas 
Orientaciones buscan entregar estrategias para 
prepararnos y planificar de la forma más adecuada la 
vuelta a la educación presencial. 

Algunas iniciativas para responder a este escenario: 

Levantar información para identificar las situaciones 

y contextos de los estudiantes con respecto a su 
retorno: 

Estudiantes que asistirán de modo presencial y 
permanentemente a la escuela. 

Estudiantes que asistirán a la escuela durante un 

tiempo de modo presencial y otro en modalidad 
remota. 

Posibilidades de apoyo real de los apoderados al 
aprendizaje de sus hijos. 

Planificar el trabajo del establecimiento, considerando 

la información recogida y el plan propuesto por el 
Ministerio: diagnóstico integral, nivelación y 

reforzamiento e implementación de la Priorización 
Curricular. Para eso, se recomienda: 

Utilizar las Fichas Pedagógicas como plan que orienta 

cómo lograr los Objetivos de Aprendizaje priorizados 
y los recursos alineados al Texto Escolar –disponibles 
en Aprendo en línea docentes y estudiantes–, para 
organizar y planificar el tiempo de clases. 

Coordinar acciones para que el estudiante 
lleve el Texto Escolar diariamente a su casa. 

En el caso de que por un tiempo un docente se 

enfrente a un curso con asistencia presencial y 
remota al mismo tiempo, se recomienda planificar las 
clases para ambas modalidades. Aprendo 

en Línea estudiante y docente cuenta con 

recursos para sincronizar el trabajo en la sala de 
clases y en la casa. 

Planificar estrategias para los grupos que 
requieran apoyo y seguimiento personalizado, 
especialmente aquellos estudiantes que no 
contaron con conectividad durante la 
educación remota. 

Planificar el trabajo colaborativo entre docentes 

para apoyar los niveles críticos y a los 
estudiantes con necesidades educativas 
especiales. Algunos cursos críticos son: 

1° y 2° básico: Genere una jornada escolar 

enfocada en la lectura comprensiva durante la 
mayoría del horario semanal, para trabajar con 
la asignatura de Lenguaje y orientar todas las 
demás asignaturas hacia la lectura. 

8° básico y 1° medio: Prepárelos para la 

transición a educación media, 
implementando estrategias de motivación 
por el aprendizaje y mayor 
acompañamiento. Utilice los dispositivos tecnológicos 
para propiciar aprendizaje y motivación. 

4° medio: Mantenga a sus estudiantes 
informados y oriéntelos respecto de su 
proyecto de vida. Prepárelos para su ingreso 
a la educación superior, use las Fichas 
Pedagógicas “Decisiones Vocacional y 
Proyecto de Vida” de 
los talleres de Orientación y, si tienen 

conectividad, anímelos a inscribirse en los 
preuniversitarios ofrecidos en Aprendo en Línea. 

Planificar espacios diarios o semanales en el 
horario de la asignatura de Orientación, para 

ofrecer la contención socioemocional que 
requieran sus alumnos y la comunidad 

educativa. Utilice las Fichas pedagógicas de 
Orientación como guía. 
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Integrar los objetivos de Tecnología en las distintas 
asignaturas, como herramienta de apoyo 

transversal. Esto implica optimizar el laboratorio de 
tecnología y el uso de dispositivos tecnológicos que 

haya en el establecimiento, en las salas de clases o 
en niveles críticos. 

Trabajar con los encargados de las bibliotecas 
para generar espacios de fomento lector, 

ajustados a las medidas sanitarias. Para esto, 
planifique su trabajo según los protocolos de 

sanitización de Bibliotecas CRA, que se 
encuentran en Aprendo en Línea. 

 

 

Sugerencias para implementar el Plan de estudio: 
 

 
La Priorización Curricular da la flexibilidad para que 
cada establecimiento, considerando su propia 
cultura y proyecto educativo, pueda incorporar este 
currículum de la manera más efectiva posible. 
Implementar esta Priorización Curricular requiere de 
una aplicación flexible del Plan de Estudio, para lo 
cual se entregan estas orientaciones con principios 
y guías para apoyar a los establecimientos frente a 
la toma de decisiones. 

Para implementar la priorización de forma 
presencial, siempre y cuando las 

 

Tabla 2: 

 
condiciones sanitarias lo permitan, se requiere 
que el Plan de Estudios sea flexible y se adapte a 
las horas lectivas. Este nuevo plan y horario 
tiene carácter transitorio y debe comunicarse a 
los estudiantes y sus familias. 

Se recomienda usar la Tabla N°2 como un 

marco general que da autonomía a los 
establecimientos para que tomen decisiones 
en relación al Plan de Estudio, de acuerdo a 
sus realidades, su dotación docente real y 
las instrucciones de la autoridad sanitaria. 

Posibilidad de ajuste al Plan de Estudios según escenarios de retorno a clases presenciales* 
 

Escenarios posibles al momento del 
retorno a clases en año 2020, en horas 

semanales 

N° de asignaturas o módulos posibles 
de incluir en el Plan de Estudios de 

todas las asignaturas 

34 a 42 6 o más 

31 a 33 5 a 6 asignaturas 

21 a 30 4 a 5 asignaturas 

16 a 20 3 a 4 asignaturas 

6 a 15 2 a 3 asignaturas 

 

*Supeditado a que las medidas sanitarias lo permitan. 

**Se incorporó todos los planes de estudio –desde 1° básico a 4° medio– de los establecimientos con y 
sin Jornada Escolar Completa, y de aquellos que imparten la asignatura de Lengua indígena. 
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Se sugiere ajustar las asignaturas del Plan de 

Estudios y planificar el horario de acuerdo a la 
jornada de clases, considerando lo siguiente: 

1En todos los escenarios, el Plan de Estudios tiene que 
incluir las asignaturas de Lenguaje y Comunicación 
(Lengua y Literatura) y Matemática, con las horas 

asignadas en 
el Plan de Estudios vigente. Además, se 
recomienda agregar una asignatura del ámbito 
artístico. 

Si la jornada ha disminuido sustantivamente, conviene 
profundizar en menos asignaturas en vez de 

dedicarse a varias, con pocas horas. 

Planificar horarios diferidos por grupos de 

estudiantes, para profundizar la enseñanza según sus 
necesidades. 

Para 1° y 2° básico, se sugiere enfocar la jornada 
escolar hacia el aprendizaje de la lectura comprensiva 

(idealmente duplicar las horas de Lenguaje), 
Matemática e integrando otras asignaturas; por 

ejemplo: incluir las lecturas de los Textos Escolares de 
Ciencias 

e Historia como parte de la lectura en voz alta y 

compartida, utilizar el arte para expresar los 
significados de los textos, emplear la música para 
aprender palabras nuevas y poesía, integrar la 
tecnología para complementar el aprendizaje de la 
lectura (plataforma “Bartolo”, en www.bartolo.cl). 
También es recomendable generar un apoyo entre 
docentes que puedan colaborar en acortar la 
brecha de lectura. 

En su planificación para 3° y 4° medio con las 
nuevas Bases Curriculares, considere al menos 1 
electivo o asignatura diferenciada para potenciar 

el interés y la elección de los estudiantes. 

En el caso de TP, trabaje transversalmente los 

módulos relacionados con las competencias 
genéricas. 

Planificar un trabajo con proyectos STEM o 
STEAM (Ciencias, Tecnología, Matemática y Arte), 

donde se integre diversas asignaturas y trabajen 
varios docentes en un mismo horario. Se podría 

ampliar a otras asignaturas; por ejemplo: Música 
con Lenguaje, Inglés con Ciencias, entre otras. 

 

Sugerencias para implementar la evaluación 
 

 
El decreto N°67/2018 se centra en el uso 
pedagógico de la evaluación y posiciona la 
evaluación formativa y la retroalimentación como 
factores clave para mejorar y acelerar los 
aprendizajes. Su propósito es que tanto el docente 
como el estudiante utilicen la evidencia obtenida en 
dichos procesos, para tomar decisiones acerca de los 
siguientes pasos a fin de avanzar en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

Los establecimientos tienen autonomía para aplicar 

la evaluación tanto formativa como sumativa, 
considerando los requerimientos 
y exigencias de esta última. Deben brindar suficientes 
oportunidades de aprendizaje para que cada 
estudiante demuestre el logro de 

 
los Objetivos de Aprendizaje, especialmente 
cuando se haga una evaluación sumativa y se 
otorgue una calificación. 

Para la promoción de los estudiantes, se 

considerará las calificaciones finales de las 
asignaturas del nuevo Plan de Estudios, ajustado 
según las indicaciones de estas orientaciones 
(ver tabla N°2). No se calificará aquellas 
asignaturas que no se hayan incluido en el 
nuevo Plan de Estudios; por ende, no incidirán en 
el promedio final. 
Además, el Decreto N°67/2018 permite poner 
una única calificación final anual por 
asignatura del Plan de Estudios. 

No será necesario modificar el reglamento de 
evaluación ni presentarlo a la Secretaría 
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Regional correspondiente. Lo relevante es 

comunicar a la comunidad educativa, 
oportunamente y por escrito, cualquier ajuste a las 
formas y criterios de evaluación que se aplicará en 
el establecimiento durante este período. 

 

Evaluación Remota: 

Durante el período de suspensión de clases 
presenciales se ha sugerido lo siguiente: 

Incentivar los aprendizajes y retroalimentar de forma 

sistemática, utilizando diversos métodos de 
evaluación formativa, como: 

Evaluación de desempeño: Acciones y productos 

que realiza el estudiante durante el proceso de 
aprendizaje, que 
permiten retroalimentar su aprendizaje y validar el 
desarrollo de sus habilidades; por ejemplo: resolución 
de casos prácticos, evaluación de trabajos según 
criterios, entrevistas sobre procesos de aprendizaje 
entre pares, creaciones en Artes, Escritura de cartas, 
textos, etc. 

Evaluación de portafolio: Un portafolios es un 
archivo donde se integra trabajos y evidencias 
relevantes de las actividades de los estudiantes; 
también incluye observaciones y 
retroalimentaciones que ayuden a superar las 
dificultades en el aprendizaje. Se puede usar 
durante todo el proceso (unidad, curso) para asignar 

una calificación (evaluación sumativa). 
Puede contener apartados de: escritura de cartas o 
textos, comentario de lecturas, pensamiento 
matemático, experimentos, fotos, intereses 
personales y descripción, etc. 

Conferencias centradas en el alumno: Medio 
eficaz de comunicación entre estudiantes, 
docentes y padres; pueden ser entrevistas 
telefónicas y/o 
comunicación por mensajería instantánea. 

Autoevaluación de los estudiantes: Estrategia que 
ayuda al alumno a tomar conciencia de su progreso 
de aprendizaje, 

y permite al docente recoger información sobre el 

proceso de enseñanza- aprendizaje; por ejemplos: 
bloc de autoevaluación, diario, reportes, pruebas y 
escritos. 

Utilice todos los medios de comunicación a su 
disposición para poder retroalimentar, a fin de ir 

valorizando el trabajo realizado. 

El trabajo que el estudiante realice de forma 

remota deberá ser preferentemente formativo, 
siempre acompañado de retroalimentación. Se 

podrá valorizar por medio de porcentaje de 
logro y concepto. También podría 

transformarse en una calificación, siempre y 
cuando se realicen evaluaciones sistemáticas y 

justas. 

Para evaluar remotamente con conectividad, 
puede utilizar las evaluaciones de Aprendo en 

Línea estudiante, que permiten a los 
estudiantes enviar semanalmente al docente sus 
resultados en Lenguaje y Matemática, y recibir 

retroalimentación. En Aprendo en Línea 
docente, hay un espacio llamado “Arma tu 

evaluación”, donde los docentes pueden 
elaborar sus evaluaciones para Lenguaje, 

Matemática, Historia y Ciencias de acuerdo a los 
objetivos priorizados. 

En el corto plazo, podrán enviar un link a sus 
estudiantes y ellos podrán responder en línea 
para recibir retroalimentación inmediata. 
También se podría hacer conferencias 
telefónicas o virtuales con los estudiantes para 
generar más espacios de evaluación. 

Si el docente o los estudiantes no tienen 

conectividad, la comunicación con el 
apoderado será clave para garantizar el 

aprendizaje de los estudiantes. Además, se 
recomienda diversificar la forma de evaluar y 

ajustarla a esta situación, enviando la 
evaluación de forma impresa y usar portafolios 

de trabajo que se 
pueden llevar al establecimiento semanal o 
quincenalmente. Puede utilizar los mismos 
recursos de Aprendo en Línea y entregarlos 
impresos a los estudiantes. 
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6. En una situación de cuarentena, el hacia la implementación de la Priorización 

portafolio se convierte en una herramienta Curricular. 
clave dado que la retroalimentación 2. Se recomienda crear un comité que 
constante se verá interrumpida. Se  identifique a aquellos estudiantes que 
sugiere que el estudiante trabaje de  puedan quedar rezagados, para tomar 
forma autónoma con actividades  decisiones efectivas y así apoyarlos y 
definidas que deberán completar y  acompañarlos de la mejor manera en su 
enviar al establecimiento cuando termine  proceso de aprendizaje. la cuarentena, para una posterior 
retroalimentación. 3. Se recomienda organizar proyectos que 
integren asignaturas, lo que favorecerá 

Evaluación Presencial una evaluación integrada, significativa y 
auténtica. 

La evaluación presencial se implementará 4. Incentive que la evaluación sea parte 

dependiendo del momento en que las  del proceso de enseñanza-aprendizaje, 
condiciones sanitarias lo permitan. Algunos  utilice iniciativas atractivas que motiven 
aspectos a considerar para evaluar en este  a los estudiantes, como estrategias de 
escenario:  autoevaluación y coevaluación, organizar 

1. Para el retorno a clases presenciales, 
instancias para compartir los portafolios 

se recomienda comenzar realizando 
entre pares y realizar presentaciones 

un diagnóstico integral para que el 
significativas para la comunidad.

 

establecimiento pueda identificar las 5. Si las clases son presenciales, pero 

habilidades socioemocionales y las brechas  algunos estudiantes permanecen en sus 
de aprendizaje. Luego se debe idear un  hogares, recoja ideas de la evaluación 
plan de contención socioemocional y un  remota y utilice la tecnología para 
tiempo de reforzamiento para poder avanzar  retroalimentarlos. 

 
 

Si tiene dudas, ingrese a Aprendoenlinea.mineduc.cl 
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Anexo 14: Orientaciones para docentes y asistentes de la 
educación en torno a higiene y protección 
 
Centro de perfeccionamiento, experimentación e investigaciones 
pedagógicas (CPEIP) – Ministerio de Educación 
 
 

 

 
Antes de iniciar la clase 

Sobre el comportamiento al interior de la sala de clases 

Sobre el comportamiento con otros docentes 

1. Antes de iniciar la clase 

 

Es importante preparar las instalaciones 

 

→ 

 

Aplíquese alcohol gel de forma constante 
del establecimiento antes de la llegada de  en las manos, en el pomo de la puerta de 
los estudiantes, considerando medidas de  su sala de clases y en el interruptor. 

prevención como disponer de alcohol gel → Trate de llegar con tiempo a su sala y 
al interior de la sala de clases y ventilar el  ventilar el ambiente previo al ingreso de 

ambiente previo al ingreso de los alumnos.  los estudiantes. 

Procure lavarse las manos con agua y jabón 
antes de la jornada y repetir en 

→ Deténgase en la distribución de la sala 

cada recreo, cambios de sala y otras  y reoriente los escritorios tratando de 
  distanciarlos lo máximo que sea posible, 
situaciones similares, especialmente,  haciendo uso de todo el espacio. Evite 
antes y después de comer.  disponer los escritorios en duplas, tríos o 

Use delantal o cotona que quede en el  en grupos. 

colegio colgada y con el interior protegido. → De ser posible, instale un mecanismo 

Utilice su mascarilla y disponga una de  para que sean únicamente los profesores 
recambio. Ojalá disponer de mascarillas  quienes se cambien de sala, no los 

en la sala de clases para poder proveerle a  estudiantes. 

algún estudiante que no cuente con ella. → Cree circuitos de circulación demarcados 

En lo posible disponga de alcohol gel en la  en la medida que sea posible. 

sala de clases.   
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2. Sobre el comportamiento al interior de la sala de clases 

 
Al momento del ingreso de los estudiantes a para que los alumnos puedan hacer uso 
la sala de clases procure que este proceso apropiado de estos productos. 
se realice por turnos. Se sugiere que entren 

→ Siga el manual de limpieza y desinfección
 

grupos de cinco alumnos en cada caso, 
establecido por el Ministerio de Salud, 

hasta completar la asistencia total de 
según cada caso.

 
la clase. Chequee que hayan hecho un 
correcto lavado de manos antes de efectuar → En lo posible, mantenga puertas y 

este ingreso.  ventanas de la sala abiertas con el 

Explique las medidas de seguridad  
objetivo de promover la ventilación. 

necesarias a sus alumnos y asígneles roles → Solicite a sus alumnos evitar el contacto 

para reforzar su cumplimiento.  con teléfonos celulares y otros elementos 

Instaure nuevas rutinas de saludo a 
de contacto frecuente, que deben ser 

distancia dentro de la sala de clases, que no 
desinfectados. De ser posible, sugiérales 

impliquen contacto físico. 
que no lo lleven a la escuela. 

Procure darle seguimiento a los estudiantes 
→ Promueva actividades al aire libre y 

reportados como ausentes.  
coordine con otros docentes para 

hacer uso de espacios amplios como 
Promueva el trabajo individual de los  Biblioteca, gimnasios, salas multiuso, etc. 
alumnos y el resguardo del uso personal de 

→ Procure que sus alumnos no compartan
 

los materiales como lápices, tijeras, regla, 
material durante la clase. Y en los

 
papeles, etc. Explique que, si bien se valora 

recreos, aproveche de ventilar las salas 
poder compartir utensilios y materiales entre 

por lo menos tres veces al día.
 

los compañeros, la contingencia nos hace 
evitar este tipo de acciones por ahora. → Antes de salir a los recreos recuérdeles 

Vele por el uso de mascarillas entre sus 
a sus estudiantes acercarse a los 

estudiantes durante toda la jornada y 
dispensadores de alcohol gel para 

promueva el uso de señas, carteles, símbolos 
aplicarse el producto, lavarse las manos 

y claves para poder comunicarse por parte 
al retornar a la sala y hacer uso de

 
de los estudiantes. Las nuevas formas de 

vasos personales para tomar agua en
 

comunicación y participación deben ser 
los baños. Bajo ningún punto de vista 

explicadas al inicio de la clase. 
permita que tomen agua directo de las 

llaves. 
Utilice recursos gráficos y audiovisuales 

→ Organice la salida de la sala de manera 
para reforzar su mensaje, pero evite sacarse  

dosificada cuando deba hacerlo.
 

la mascarilla. En el caso de los estudiantes 
más pequeños, intente que no se lleven estos → Haga hincapié en la necesidad e 

materiales a la boca y explique la necesidad  importancia de guardar distancia por 

de no llevarse las manos a la cara.  el propio bien y el de sus alumnos, ya 

En el caso de los estudiantes en los primeros 
que los niños y adolescentes suelen 

niveles, enseñe y practique con ellos el 
ser afectuosos y cercanos entre ellos. 

estornudo de etiqueta, llevándose el codo a 
En ese sentido, es recomendable que

 
la cara para estornudar. 

establezca medidas de distanciamiento 
al interior de la sala de clases haciendo 

Indique dónde están los dispensadores de un correcto uso del espacio que dispone 
alcohol gel dentro de la sala y fuera de ella en su establecimiento. 
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3. Sobre el comportamiento con otros docentes 

 

→ 

 
 
 

→ 

 
 
 

→ 

 
 
 
 

 
→ 

 

Evite todo tipo de reuniones 
presenciales. Es importante insistir en 
que estas se realicen siempre de 
forma virtual o telefónica para evitar el 
contacto directo. 

Promueva la comunicación virtual o 

telefónica con los apoderados. Es 
recomendable hacer una encuesta para 
determinar cuál es la forma que más les 
acomoda ser contactados en cada caso. 

En el caso de requerir efectuar 

reuniones con otros docentes, prefiera 
espacios abiertos como el patio del 
establecimiento; o bien espacios 
que permitan mantener un metro de 
distancia entre las personas, siempre y 
cuando sea estrictamente necesario. 

Apóyese de soportes virtuales y otras 

herramientas que ayuden a la 
comunicación sin la necesidad de hacer 
reuniones, instrucciones de trabajo u otros 
temas emergentes. 

 

→ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
→ 

 
 
 

→ 

 

Use plataformas de colaboración entre 
docentes para lo cual se le sugiere 
la plataforma Google Suite. Para 
acceder, su sostenedor puede ingresar a 
Comunidad Escolar y completar 
el formulario correspondiente. Le 
recomendamos ver esta conferencia 
online brindada por el coordinador del 
Centro de Innovación del Mineduc para 

profundizar este tema: https:// 
www.cpeip.cl/conferencias/uso_tic_en_ 
educacion. 

Apóyese del portal Aprendoenlinea. 
mineduc.cl para complementar el 
contenido de sus clases, ya que contiene 
guías de acompañamiento al texto escolar 
y recursos para asignaturas. 

Revise los protocolos del Mineduc 

disponibles para enfrentar el contexto 
actual, los que se encuentran 
publicados en https://www.cpeip.cl/ 
aprendizajesenlinea/ 
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Anexo 15: Criterios de evaluación, calificación y 
promoción de estudiantes de 1° básico a 4° año medio 

Unidad de Currículum y Evaluación - Ministerio de Educación 
 

Criterios de evaluación, calificación y promoción de Estudiantes 2020 

 

La ley general de educación dispone en su y las limitaciones para el desarrollo de las 
artículo 3° que el sistema educativo chileno actividades de enseñanza-aprendizaje, 
se construye sobre la base de los derechos es necesario contar con marcos de 
garantizados en la Constitución, así como orientación y apoyo que tengan en especial 
también en los tratados internacionales consideración el hecho de que todavía no es 
ratificados por Chile y que se encuentren posible determinar con precisión el tiempo 
vigentes y, en especial, del derecho a la en el que podrá desarrollarse el año escolar, 
educación y la libertad de enseñanza, por lo que es fundamental que se adopten 
inspirándose también en una serie de criterios flexibles sobre el plan de estudios 
principios que enumera. y evaluación, que permitan optimizar 

El principio de flexibilidad, señalado en 
los procesos académicos, considerando 

la letra i) del artículo 3° de la citada ley, 
la realidad disímil de los diversos 

dispone que el sistema educativo debe 
establecimientos educacionales”

 
permitir la adecuación del proceso a la En razón de lo anterior y en el marco del 
diversidad de realidades, principio que en decreto N° 67 sobre evaluación, calificación 
este contexto sanitario toma considerable y promoción, se entregan orientaciones y 
relevancia. recomendaciones de evaluación calificación 

Teniendo presente lo anterior, el Ministerio 
y promoción del año escolar 2020, para

 
de Educación consciente de la situación que 

todos los niveles desde 1° básico a 4° medio
 

estamos enfrentando como país y pensando 
de la Formación Humanista Científica, 

en el bienestar de los estudiantes, promueve 
Técnico Profesional y Artística.

 
un plan de retorno a clases seguro, Algunos principios que sustenta el decreto 
gradual, voluntario y flexible, cuando las de evaluación 67/2018: 

condiciones sanitarias lo permitan, el cual 
→   Tanto el docente como los estudiantes 

se compatibiliza con el trabajo remoto que  
deben tener claridad, desde el comienzo 

las comunidades educativas se encuentran  
del proceso de aprendizaje, respecto de 

realizando.  
qué es lo que se espera que aprendan 

En este contexto, corresponde mencionar y qué criterios permiten evidenciar los 
que el Consejo Nacional de Educación en  progresos y logros de esos aprendizajes. 
la Resolución Exenta N° 151 de 14 de mayo 

→ Dado que el propósito principal de la
 

de 2020 que ejecuta el acuerdo N° 80/2020 
evaluación es fortalecer la enseñanza

 
que informó favorablemente y aprobó la 

y los aprendizajes de los estudiantes se 
priorización curricular propuesta por el 

entenderá la retroalimentación como 
Ministerio de Educación, señaló que “en la 

parte fundamental de cada proceso 
incertidumbre sobre el futuro inmediato, 

evaluativo.
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Los procesos e instancias de evaluación deben 
motivar a que los estudiantes sigan aprendiendo. 

La evaluación formativa se integra al proceso de 
enseñanza aprendizaje y a la evaluación sumativa. 

Se debe calificar solamente aquello que los 

estudiantes efectivamente han tenido la 
oportunidad de aprender. 

Se debe procurar que se utilicen diversas formas de 
evaluar, que consideren las distintas 
características ritmos, formas de aprender 
necesidades e intereses de los estudiantes. 

Se debe procurar que el estudiante tenga una 
participación en los procesos de evaluación. 

Las planificaciones y las oportunidades de 
aprendizaje deben considerar espacios para 
evaluar formativamente aquellos 

aprendizajes que se busca desarrollar, 
abriendo un tiempo adecuado a la 
retroalimentación en los procesos de 
enseñanza aprendizaje. 

Se debe procurar evitar la repitencia de los 
estudiantes. Existen mejores 
estrategias para abordar las dificultades que 
puedan estar enfrentando los estudiantes. 

 

1. Sobre los elementos a considerar en la promoción de los 
estudiantes 2020 
 

En este contexto excepcional y tal como fue 

señalado precedentemente, la flexibilidad cobra 
especial relevancia. 

De este modo, lo dispuesto en el artículo 10° del 
Decreto 67/2018 en la promoción de los estudiantes 

se considerará conjuntamente el logro de los 
objetivos de aprendizaje de las asignaturas y/o 
módulos del plan de estudio y la asistencia, 
conceptos que deben ser aplicados con la 
flexibilidad señalada. 

1.1. Respecto del logro de los objetivos 

Los estudiantes deberán ser evaluados por el 
logro de los objetivos de las asignaturas 
planteadas por el propio establecimiento en su 
plan de estudio. 

Si bien el artículo 5° dice que un estudiante no 
puede ser eximido de ninguna asignatura, 
considerando la flexibilidad requerida y el 
funcionamiento actual del sistema educativo, 
hay que estar a lo dispuesto en el inciso 2° del 
referido artículo, el cual dispone que los 
establecimientos deberán implementar las 
diversificaciones pertinentes para las 
actividades de aprendizaje y los procesos de 
evaluación de las asignaturas o módulos. 

Para esto considere el documento 

orientaciones para la implementación 
curricular (Julio 2020) y la siguiente tabla. 

 

Escenarios posibles de horas pedagógicas 
semanales, en el año 2020 

N° de asignaturas o módulos posibles de incluir 
en el Plan de Estudios de todas las asignaturas 

34 a 42 6 o más 

31 a 33 5 a 6 asignaturas 

21 a 30 4 a 5 asignaturas 

16 a 20 3 a 4 asignaturas 

6 a 15 2 a 3 asignaturas 

*Supeditado a que las medidas sanitarias lo permitan. 
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Las asignaturas del plan de estudio que año escolar, es plausible entender por 
serán contempladas para el cálculo del “asistencia” la participación de los 
promedio anual deberán tener al menos una estudiantes en actividades de aprendizaje 
calificación del año. Esta calificación debe “sincrónicas” (Zoom, WhatsApp, Google 
expresarse en una escala numérica de 1.0 Classroom, mail, etc.) y/ o asincrónicas, 
a 7.0, hasta con un decimal, por asignatura contacto con docentes vía telefónica, 
o módulo del Plan de Estudio. Siendo la trabajos en tiempos variados, etc., no 
calificación mínima de aprobación un 4.0 (art siendo necesario calcular un porcentaje de 
8° y 10° decreto 67). participación para cumplir el estándar de 

Esta calificación deberá considerar el 
asistencia que se exige en un año escolar 

logro de los objetivos de aprendizaje 
con normalidad.

 
en las actividades de las evaluaciones En este contexto, es necesario tener 
formativas y sumativas. presente que el artículo 11° del citado 

El sistema SIGE se modificará otorgando 
decreto dispone que los establecimientos 

flexibilidad a los establecimientos para 
educacionales, a través del director y 

cargar las calificaciones solo de las 
su equipo directivo, deberán analizar la 

asignaturas o módulos de este plan y 
situación de aquellos alumnos que no 

dejar sin calificación las que no son parte 
cumplan con los requisitos de promoción

 

del plan. 
antes mencionados o que presenten una 

calificación de alguna asignatura que ponga 
1.2. Respecto de la asistencia en riesgo la continuidad de su aprendizaje 
Considerando la situación sanitaria y la en el curso siguiente. 
forma como se ha desarrollado el presente 

2. Sobre los informes a apoderados y a estudiantes 

 
Los apoderados y estudiantes deberán ser informados sobre las decisiones de evaluación, 

plan de estudio y promoción por escrito. Se recomienda enviar información en forma 
sistemática sobre el trabajo de los estudiantes. 

3. Sobre la certificación de estudios 

 
De acuerdo al artículo 6° Decreto 67/2029 los establecimientos certificarán las calificaciones 
anuales de cada estudiante y, cuando proceda el término de los estudios de educación básica 
y media. 
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4. Preguntas frecuentes 

4.1 ¿Qué información debe comunicarse a evaluación formativa, retroalimentación y 
las familias? evaluación sumativa. 

Se debe informar a las familias, apoderados 4.3 En aspectos técnicos ¿cómo 

y estudiantes las decisiones tomadas y garantizamos que las evaluaciones sean 
los ajustes realizados al reglamento de justas y de calidad? 

evaluación, durante el proceso de clases Las evaluaciones que realizan los docentes 

remotas, híbridas y presenciales en torno a: deberán cumplir al menos dos criterios que 

Asistencia aseguren que sean justas y de calidad. Por 

Definir cómo va a ser evaluado el 
una parte, estas deben representar de la 

estudiante. 
forma más precisa posible los aprendizajes 

esenciales que se busca evaluar. Por otra 
Tablas de equivalencias entre conceptos parte, las evidencias que se levantan y que 
y calificaciones dan soporte a las interpretaciones deben 
Formas de comunicar y periodicidad de ser suficientes como para sostener de 
los informes forma consistente esas interpretaciones 

Asignaturas que se calificarán evaluativas. Esto implica evaluar los 

Promoción del año escolar aprendizajes de diferentes formas y en 

Certificación 
distintas oportunidades permitiendo que 

las conclusiones que se formulen sobre 

4.2 ¿Cómo puedo evaluar durante el los aprendizajes de los estudiantes sean 

periodo remoto y presencial? robustas y que las decisiones tomadas a 

Alternativa A 
partir de las evidencias sean confiables y 

Evaluar formativamente todas las 
justas.

 

actividades pedagógicas mediante 4.4 ¿Cómo se desarrolla una evaluación que 
instrumentos como portafolios, rúbricas, es inclusiva y equitativa? 

texto escolar del estudiante, ticket de salida, Una educación inclusiva diversifica 

entrevistas y dar una retroalimentación las experiencias de aprendizaje y las 

oportuna. Al término del periodo escolar se formas cómo se evalúan los objetivos de 

transforma el % de logro, o los conceptos o aprendizaje. En una evaluación inclusiva los 

símbolos utilizados en una única calificación docentes utilizan instrumentos variados, 

numérica, por medio de una tabla de anticipan los criterios de evaluación a sus 

equivalencias, debidamente comunicada a estudiantes, los involucran en ellos y dedican 

la comunidad escolar. un tiempo importante a la retroalimentación. 

Alternativa B 
La clave del proceso de evaluación 

Evaluar integrando la evaluación formativa 
es la retroalimentación. Una buena

 

y la sumativa, las actividades pedagógicas. 
retroalimentación acelera el aprendizaje 

Es decir, durante el proceso de aprendizaje 
porque produce motivación y compromiso 

remoto y/o presencial se repite este ciclo 
con el aprendizaje e incentiva el gusto por 

en forma continua; evaluación formativa - 
aprender y mejorar.

 
retroalimentación - evaluación sumativa. 4.5 ¿Cómo realizo un buen proceso de 

Alternativa C 
evaluación pedagógico? 

Evaluar en educación remota solo de Un buen proceso de evaluación pedagógico 

manera formativa y al momento de retornar integra la evaluación formativa, la 

a la educación presencial, integrar la retroalimentación y la evaluación sumativa. 
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Bitácora de 

aprendizaje de TV 

Educa Chile y 

programas radiales 
educativos 

 
 

 
 

 

 
 

  
 

Portafolios para documentar 
el proceso de aprendizaje 

Valores pueden ir en rangos de porcentajes de logro, letra, 
color y luego transformar a nota. 

 

Rúbricas para guiar y evidenciar el 
nivel 

Suma de evaluaciones 
 
Evaluaciones 
más 

 
Evaluaciones 
adquieren 

Sistematizar 
los 

Recopilar información 

de desempeño formativas significativas un valor resultados de 
ev 

de
 

de cada OA Priorizados 
e integradoras pedagógico 

las diferentes 
evaluaciones 

aluaciones 
en digital y 
papel 

 

 
Al menos una nota por asignatura del Plan de Estudio 
 

 

 

 

 
¿Cómo transformo de evaluación formativa 

a evaluación sumativa con calificación? 

Los docentes para transformar la evaluación 
formativa a evaluación sumativa deben buscar 
evidencia acerca de los logros 
de los estudiantes en sus aprendizajes a través de 
variados métodos: observación, conversación y 
productos de los estudiantes. Los productos de los 
estudiantes pueden ser, trabajos de evaluación, 
pruebas, tickets de salida, portafolios etc. 
Adicionalmente, 
toda la evidencia obtenida de las actividades de 
aprendizaje del estudiante. Los niveles 
de logro de los estudiantes pueden ser representados 
con conceptos, letras, símbolos, y sus calificaciones 
son presentadas con 

 
números. Estos niveles de logro obtenidos de la 
evaluación formativa deben asociarse a una 
calificación. 
Algunos ejemplos: 

7 equivalente a un desempeño excelente. 

6 equivalente a un desempeño muy 

bueno. 

5 es equivalente a un desempeño 

aceptable. 

4 es equivalente a un desempeño que 

cumple con los estándares mínimos 
aceptables. 

Bajo 4 es equivalente a un resultado que no 

cumple con los estándares mínimos 
aceptables. 

ntales Mapas me 

Actividades de 

OA priorizados 

tudiante 
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eños 
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Nivel 

D 

 

 

 
 
 

Porcentaje Nota 

86%–100% 7 

73%–85% 6 

67%-72% 5 

50%–66% 4 

26%–49% 3 

1%–25% 2 

0% (No entregar) 1 

 
¿Si estoy en Educación remota evaluando de 

manera formativa, puedo cambiar a evaluación 
sumativa? 

El docente tiene la autonomía de calificar de 
acuerdo a cómo estime las actividades de 
aprendizaje de los estudiantes durante la 
educación remota. La recomendación general ha sido 
evaluar formativamente e integrar 
la evaluación sumativa cuando se garantice la 
calidad en los instrumentos, la justicia y 
oportunidades de aprendizaje para todos los 
estudiantes. 

¿Cuántas asignaturas priorizadas debo calificar 

para la promoción? 

Cada establecimiento debe modificar su Plan de 
Estudio de acuerdo a su contexto y a la 
emergencia sanitaria. Para esto el Ministerio de 
Educación puso a disposición el documento 
“Orientaciones para la 
Implementación de la Priorización Curricular 

en Forma Remota y Presencial” donde presenta 

la tabla N° 2 sobre el ajuste al plan de estudio 
según los diversos escenarios que permita el 
contexto sanitario. 

¿Se evaluarán las asignaturas 

Tecnología, Orientación y Religión? La 
asignatura de Tecnología puede ser 

evaluada y calificada integrada a otras 
asignaturas o como asignatura 

independiente si es seleccionada en el plan de 
estudio de cada establecimiento. 
La asignatura de Orientación como Religión no 
se califican ni son parte de la Promoción. 

¿Qué promedios finales se requieren para el 
NEM de los estudiantes de 4° medio? 

Se considerarán para el NEM el promedio de las 
calificaciones finales de las asignaturas del 
plan de estudios implementado por el 
establecimiento considerando el contexto 
sanitario. 

¿Cómo podría reportar los niveles de logro 

de un estudiante para mandar un informe a 

los hogares? 
Se pueden reportar los logros de los 
estudiantes con conceptos, símbolos y niveles 
de logro que se pueden transformar en una 
calificación numérica final. 
A continuación, se presenta un ejemplo donde 
se utilizan conceptos para representar niveles 
de logro: 

 

 

 
Nivel 

A 

 
El estudiante muestra un 

grado de logro alto 

 

 
86% o más 

 
Nivel 

B 

 
El estudiante 

muestra un grado de 
logro adecuado 

 

 
71% a 85% 

 
Nivel 

C 

El estudiante puede 
realizar un mayor 

progreso de su 
aprendizaje 

 

70% a 60% 

 
Nivel 

D 

El estudiante 
requiere apoyo 

específico alcanzar 
un mayor grado de 

aprendizaje 

 
59% o menos 

 
 
 

 
Sin información. 

No existe evidencia 
del estudiante para 

reportar su 
aprendizaje. 
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¿Qué decisión tomar cuando un estudiante 
no ha tenido un vínculo permanente con el 

establecimiento? 

Es responsabilidad del establecimiento realizar 
todos los esfuerzos de contacto (visitas, correos 
electrónicos, llamadas, etc.). Levantar información 
sobre el porcentaje de estudiantes en situación 
crítica de conectividad, generar un plan preventivo 
y establecer un equipo a cargo de estos 
estudiantes. Debe iniciarse desde 
la educación remota este plan preventivo. Si a pesar 
de estos esfuerzos no hay forma de contactarlos o 
el contacto ha sido inestable 
se recomienda activar el comité de evaluación que 
junto al equipo directivo podrá tomar la decisión de 
promoción o repitencia. 

¿En qué consiste un plan de 
acompañamiento? 

El plan de acompañamiento tiene como objetivo 

guiar y acompañar a aquellos estudiantes que han 
tenido dificultades en la educación remota y en la 
presencial, en particular para aquellos que por 
decisión del establecimiento pasan al nivel 
siguiente con dificultades. Este plan actúa en forma 
preventiva para la repitencia y la deserción. 
Debe iniciarse desde la educación remota y 
contemplar acciones sistemáticas, evaluadas y 
ajustadas a la realidad y necesidades de los 
estudiantes. 
El acompañamiento podría contemplar, entre otros: 

Tutorías entre pares en asignaturas específicas 

Apoyo individual o colectivo de un asistente 

de la educación en el aula 

Diversificación de actividades de 
aprendizaje y/o evaluación 

Derivación a apoyo psicosocial externo o interno 

Planificaciones ajustadas a sus 

necesidades 

Trabajo focalizado en su curso 

• Adecuaciones curriculares 

¿Qué sugerencia se podría entregar como 
MINEDUC a los E.E. respecto 

a solicitudes de apoderados de que 
estudiantes repitan el curso del 2020? 

Se sugiere comunicar a las familias que en la 
toma de decisiones es importante considerar los 
siguientes aspectos: 

La investigación sobre repitencia indica que 

esta medida no tiene impactos positivos 
sobre el aprendizaje, además de asociarse a 
efectos negativos como actitudes de rechazo 
hacia la escuela, baja autoestima, mayor 
probabilidad de deserción y menos 
oportunidades laborales futuras. 

Evitar la repitencia bajo la convicción de que 
existen mejores estrategias para 
abordar las dificultades que pueda estar 
enfrentando su hijo. 

El que un estudiante suspenda su proceso de 
aprendizaje durante un año genera un 
retraso significativo en su desarrollo integral. 
La evidencia indica que tres meses sin 
actividad cognitiva implica un retraso entre 5 
a 6 meses. Y esto en situación de 
vulnerabilidad, se agrava aún más. 

Es importante tener presente que de 
acuerdo con el artículo 11 del citado decreto, 
estas situaciones deberán ser ponderadas 
por el director y su equipo directivo, en un 
análisis de carácter deliberativo, basado en 

información recogida en distintos momentos 
y obtenida de diversas fuentes y considerando 
la visión del estudiante, su padre, madre o 
apoderado. Esta decisión deberá sustentarse, 
además, por medio de un informe elaborado 
por el jefe técnico-pedagógico, en 
colaboración con el profesor jefe, otros 
profesionales de la educación, y profesionales 
del establecimiento que hayan participado del 
proceso de aprendizaje del alumno. 

 

Si tiene dudas, ingrese a Aprendoenlinea.mineduc.cl 
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Para más información, ingresa a 
mineduc.cl 
 

 

 

http://mineduc.cl/
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Protocolo de 
alerta temprana 
en contexto de 
COVID-19 para 
establecimientos 



 

 

educacionales1
 

Resguardando la 

seguridad de las 

comunidades educativas 
 

 
1. Documento elaborado en base al Protocolo de Vigilancia Epidemiológica, de investigación de 

brotes y de medidas sanitarias en establecimientos educacionales en contexto de pandemia de 

COVID-19, del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud. 



Protocolo de alerta temprana en contexto de COVID-19 para establecimientos educacionales 

2 

 

 

 

Presentación 
En el contexto de la emergencia nacional por la pandemia de la COVID-19, los 

establecimientos educacionales han visto afectado su funcionamiento regular, 

teniendo que adaptarse a una nueva realidad que implicaba la implementación de 

distintas modalidades de clases a distancia (híbrida o semipresencial, a distancia o 

remota). Esto ha afectado no solo a alumnos sino también a los profesores, 

personal de los colegios, apoderados y toda la comunidad educativa. 

 

La evidencia de estudios recientes muestra que abrir las escuelas y colegios para 

las clases presenciales de la manera más segura posible, mantenerlas abiertas 

y en funcionamiento es importante dados los muchos beneficios conocidos y 

establecidos de la educación presencial1. El cese de clases presenciales por 

largos periodos de tiempo trae consigo problemas de reversión de logros 

educativos y también disminuye las interacciones sociales y emocionales propias 

del desarrollo2. Esto se suma al cese del importante rol social que cumplen los 

establecimientos educacionales como garantizar una buena alimentación, 

ofrecer un lugar de encuentro, de contención y el cuidado de los niños mientras 

sus padres o cuidadores trabajan. 

 

Resulta fundamental el regreso paulatino a las actividades académicas 

presenciales, manteniendo todos los resguardos correspondientes para la 

prevención de contagios, con la finalidad de proteger la salud de toda la 

comunidad escolar. Se ha descrito que implementar medidas preventivas para la 

propagación del virus en los establecimientos educacionales, reduce el riesgo de 

contagio de COVID-19 dentro de los mismos. Entre las medidas más importantes 

para reducir el riesgo de contagio en las escuelas se encuentran3: 

 

 

Centers for Disease Control and Prevention. Operating schools during COVID-19: CDC's 
Considerations. CDC, 11 de febrero de 2021. Disponible en https://www.cdc.gov/coronavirus/2019- 
ncov/community/schools- childcare/schools.html 

 
Checklist to support schools re-opening and preparation for COVID-19 resurgences or similar public 
health crises. Geneva: World Health Organization; 2020. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. 

 
Centers for Disease Control and Prevention. Operational Strategy for K-12 Schools through Phased 
Mitigation, 12 de febrero de 2021. Disponible en https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/ 
community/schools- childcare/operation-strategy.html 

http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/
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Uso correcto de mascarillas. 

 
 
 
Lavado de manos frecuente. 

 
 

 
Distanciamiento físico. 

 

 
Mantener un ambiente limpio y 
con ventilación. 

 
 
 
Vigilancia epidemiológica. 

Cumplimiento de protocolos 
de aislamiento de 
casos y cuarentena de contactos 
estrechos. 

 
 
Seguimiento de casos y contactos 
estrechos en la comunidad escolar. 

 
 
 
 

Testeo oportuno. 

 
 

 
Vacunación del personal 
académico. 

 

 

 

 

Dado todo lo anterior, es importante entregar orientaciones y un protocolo oficial 

para la reapertura de los establecimientos educacionales para cumplir con los 
estándares de cuidado y protección de los alumnos, profesores, personal y de toda 
la comunidad vinculada al establecimiento. 
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Objetivo del protocolo 
Establecer un sistema de alerta temprana de casos COVID-19 en establecimientos 
escolares y así disminuir el riesgo de contagio en los establecimientos y proponer las 
acciones a realizar por parte de la autoridad sanitaria. 

 

 
 

Definiciones: 
Según última actualización de definiciones publicada por Ministerio de Salud, 

publicada oficialmente el 4 de febrero de 2021 en Ord. B51 N° 536 por 
Subsecretaria de Salud, y en la R.E. N°133 del 10/02/2021, se entiende como: 

 

Caso sospechoso: 
Se entenderá como caso sospechoso: i) aquella persona que 

presenta un cuadro agudo de enfermedad que presente al menos 
un síntoma cardinal o dos síntomas no cardinales, de los que trata 
el numeral 14, o bien, ii) aquella persona que presenta una 
infección respiratoria aguda grave que requiere hospitalización. 

 
 

Caso confirmado: 
Se entenderá que una persona está diagnosticada o es un caso 
confirmado con COVID-19 cuando se cumpla alguna de las 
siguientes hipótesis: 

 
La persona cuenta con un resultado positivo para COVID-19 en un 
test PCR. 

 
La persona se encuentra en la hipótesis definida como caso sospechoso y 
presenta un resultado positivo en una prueba de antígenos para COVID-19, 
tomado en un centro de salud mandatado, para estos efectos, por la autoridad 
sanitaria. 
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Contacto estrecho: 

Se entenderá por contacto estrecho aquella persona que ha 

estado en contacto con un caso confirmado o probable con 
COVID-19, entre 2 días antes del inicio de síntomas y 11 días 
después del inicio de síntomas del enfermo. En el caso de una 

persona que no presente síntomas, el contacto deberá haberse producido entre 2 
días antes de la toma de muestra del test PCR o prueba de antígenos para 
COVID-19 y durante los 11 días siguientes. En ambos supuestos, para calificarse 
dicho contacto como estrecho deberá cumplirse además alguna de las 
siguientes circunstancias: 

Haber mantenido más de 15 minutos de contacto cara a cara o contacto 

físico, a menos de un metro, sin el correcto uso de mascarilla. 

Haber compartido un espacio cerrado por 2 horas o más, en lugares tales como 
oficinas, trabajos, reuniones, colegios, entre otros, sin el correcto uso de 
mascarilla. 

Cohabitar o pernoctar en el mismo hogar o lugares similares a hogar, tales 
como hostales, internados, instituciones cerradas, hogares de ancianos, 
hoteles, residencias, viviendas colectivas y recintos de trabajo entre otros. 

Haberse trasladado en cualquier medio de transporte cerrado a una proximidad 
menor de un metro con otro ocupante del medio de transporte que esté contagiado, 
sin el correcto uso de mascarilla. 

Haber brindado atención directa a un caso probable o confirmado, por un 
trabajador de la salud, sin mascarilla de tipo quirúrgico y, si se realiza un 
procedimiento generador de aerosoles, sin respirador N95 o equivalente ni 
antiparras. 

 
Estas definiciones están sujetas a actualizaciones según nueva evidencia y el 
comportamiento de la pandemia, las que serán emitidas y difundidas por la 
autoridad sanitaria de forma pertinente. 



Protocolo de alerta temprana en contexto de COVID-19 para establecimientos educacionales 

6 

 

 

 

Acciones en el 

marco del protocolo de 

alerta temprana en el 

contexto de covid-19 

para establecimientos 

educacionales 

Monitoreo temprano de aparición de 
casos en establecimientos educacionales 

Desde el Ministerio de Salud se realizará un monitoreo diario de las comunidades 
escolares a través de los registros de la plataforma Epivigila y Laboratorio. 
Con esta estrategia se busca pesquisar oportunamente la presencia de casos 
sospechosos, casos confirmados o probables, y conglomerados de COVID-19 en 
cada establecimiento educacional. Esto generará alertas tempranas respecto a la 
aparición de posibles brotes en las comunidades escolares, de modo tal que se 
tomen las medidas para la mitigación y control de la propagación del COVID-19. 
Con esta información se podrá informar cada 24 horas a cada SEREMI de Salud 
para comenzar tempranamente la investigación epidemiológica o de brotes cuando 
sea necesario. 
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Imagen 1: Flujograma para el monitoreo de conglomerados y posibles brotes en el 
establecimiento educacional 

 

 
 

 
Alumnos confirmados, 

SI 
//

 

 
¿Comuna de 

 
 

 
Identificar 

probables o sospechosos y casos 
estrechos 

 

+ 

Profesores y trabajadores confirmados, 
probables o sospechosos y casos 

estrechos 

residencia en 
cuarentena? 

NO establecimiento 
educacional (EE) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Notificación a 
SEREMI para 

investigación de 
posible brote 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
SI 

¿EE en comuna NO     
// 

fase ≥ 2? 

 
 
 

SI 

 

 
 
 

 
 
 

¿Existe otro caso 
en el EE? 

 

NO 

 
* Se debe considerar caso sospechoso, posible 
o confirmado en los últimos 28 días. 

 

Aislamiento y seguimiento del 
caso por SEREMI o APS 

 

Epivigila 

 

Base de datos 

Comunidad 

educativa 

} 
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Búsqueda Activa desde SEREMIS de Salud 

Las SEREMIs de Salud gestionarán operativos de Búsqueda Activa (BAC) de 
casos COVID-19 en las cercanías de los establecimientos educacionales para 
pesquisar de manera oportuna a casos asintomáticos. Estos operativos se 
realizarán dirigidos a miembros de la comunidad educativa, como apoderados, 
trabajadores del transporte escolar y personas que se encuentren en zonas 

aledañas o en el barrio del establecimiento educacional. 

 
 

Cuadrillas sanitarias 

Para lograr llevar a cabo un buen trabajo de prevención y control, se 

recomienda formar cuadrillas sanitarias con miembros del propio 
establecimiento educacional, idealmente conformadas por distintos miembros 
de la comunidad como alumnos, profesores, directivos y apoderados. Las 
funciones de la cuadrilla sanitaria serán la promoción de salud, coordinación de 
estrategias para evitar la transmisión del virus COVID-19, capacitación 
y difusión de información sanitaria que permitan desarrollar y mantener la 
percepción de riesgo en la comunidad educativa. Las SEREMIs de Salud 
respectivas se pondrán en contacto con los establecimientos educacionales 
para coordinar las funciones de las cuadrillas sanitarias. 

 
Respuesta oportuna ante casos y 
seguimiento de contactos 
 
Espacios para aislamiento de casos: 

Ante la presencia de un caso sospechoso, probable o confirmado en el 

establecimiento educacional, es importante tomar medidas de aislamiento del 
caso y sus contactos estrechos, los cuales deberán aislarse por separado en el 
establecimiento hasta gestionar el transporte. Ante la sospecha de un caso de 
COVID-19 se debe gestionar el traslado hacia un centro asistencial para realizar 
el examen de PCR correspondiente. En caso de que corresponda a un 
estudiante menor de edad, un miembro del equipo del establecimiento 
educacional deberá contactarse con la familia o tutores legales, para que 
acudan en busca del estudiante. 
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Cabe destacar que la circunstancia de contar con un resultado negativo en un test de 

PCR para COVID-19 no eximirá a la persona del cumplimiento total de la cuarentena 

dispuesta en este documento. 

Estos contactos estrechos pueden continuar con sus clases de manera remota, cumpliendo 

con su cuarentena. 

 

Además, el director(a) del establecimiento o quien se designe, debe informar a la 
SEREMI de Salud respectiva para efectos de trazabilidad y seguimiento del caso, a 
través de correo electrónico. 

 
Se recomienda que dentro de un mismo establecimiento educacional se 
establezcan dos espacios de aislamiento, uno destinado a los casos 
sospechosos, probables o confirmados y el otro a los contactos estrechos. Estos 
espacios de aislamiento deben contar con las siguientes características: 

 
El espacio deberá ser exclusivo para esta finalidad y debe tener acceso 

limitado. 

 
El lugar deberá contar con ventilación natural o mecánica. 

 
El adulto responsable de acompañar al caso deberá contar con los elementos 
necesarios para la seguridad sanitaria, como mascarilla (se recomienda KN95 o 
similar), pechera desechable y guantes desechables. 

 
Personal encargado de limpieza del centro educativo, deberá realizar proceso de 
sanitización y limpieza del espacio inmediatamente posterior a que el caso o 
contacto estrecho se retire del establecimiento. 

 

Medidas preventivas y de control: 

Ante casos confirmados de COVID-19 en los establecimientos educacionales, se 
deben seguir las siguientes instrucciones: 

Toda persona determinada como contacto estrecho de un caso confirmado de 

COVID-19 que es miembro de la comunidad educativa (estudiante, docente, 
funcionario/a), deberá cumplir con la medida de cuarentena por 11 días, desde la 
fecha del último contacto. 

 



 

 

 

Estos contactos estrechos pueden continuar con sus actividades de manera remota, 

mientras cumplan con su cuarentena. 

Construir participativamente el Plan de Reapertura 2021 

 
 

Un estudiante confirmado o probable de COVID-19 deberá cumplir con 
aislamiento por 11 días a no ser que sus síntomas persistan y se determine 
extender este periodo. 

 
En la situación que el caso confirmado o probable asistió a establecimiento 
educacional en período de transmisibilidad (2 días antes del inicio de síntomas para 
casos sintomáticos o 2 días antes de la toma de PCR para casos asintomáticos), 
todas las personas que conformen su curso deberán cumplir con cuarentena por 11 
días desde la fecha del último contacto con el caso. 
 

 

Si alguno de los contactos presenta síntomas compatibles con la COVID-19, este 

deberá consultar a su médico y permanecer en aislamiento según indique. 

 
En la situación particular de profesores, profesionales del área educativa o 
asistentes de la educación (quienes rotan entre cursos), se sugiere evaluar 
situación de contacto estrecho, considerando situaciones potenciales 
de riesgo a las que pudiesen haberse visto expuestos con el estudiante confirmado 
(ejemplo: no haber utilizado mascarilla, haber permanecido más de dos horas 
dentro de espacio no ventilado, entre otros) o, en caso de que el profesional o 
asistente refiera algún síntoma asociado a COVID-19. 

Un docente, asistente de la educación o miembro del equipo directivo sea un 
caso COVID-19 confirmado o probable, todas las personas afectadas de la 
comunidad educativa (que sean identificadas como contacto estrecho del 
caso), deberán permanecer en cuarentena por 11 días. Al igual que en el punto 
anterior, todas las personas afectadas consideradas como contactos estrechos y 
todas aquellas que presenten síntomas concordantes con COVID-19, deberán 
aislarse y acudir a un centro asistencial. 

 
Esta situación requiere la investigación epidemiológica por parte de la 
autoridad sanitaria. Así la SEREMI de Salud se contactará con el 
establecimiento y determinará en caso de ser necesaria la suspensión 
temporal de clases presenciales, ya sea de cursos, niveles, ciclos o del 
establecimiento completo. 
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El establecimiento educacional debe colaborar oportunamente con la 

identificación de alumnos, profesores y personal que sean contactos 

estrechos de los casos identificados y mantener una comunicación fluida con la 

autoridad sanitaria local. 

 

En caso de que se presenten dos o más casos COVID-19 confirmados o 

probables dentro del establecimiento educacional, los cuales asistieron en 
período de transmisibilidad (2 días antes del inicio de síntomas para casos 
sintomáticos hasta 11 días después de la aparición de síntomas o 2 días antes 
de la toma de PCR para casos asintomáticos hasta 11 días después de la toma 
de examen PCR), se estará en presencia de un conglomerado o cluster de 
COVID-19, lo que implicará iniciar la investigación epidemiológica 
por parte de la autoridad sanitaria, así la SEREMI de Salud se contactará con el 
establecimiento y determinará en caso de ser necesaria la suspensión 
temporal de clases presenciales, ya sea de cursos, niveles, ciclos o del 
establecimiento completo. 

 
Toda persona afectada de la comunidad educativa (que haya mantenido 
contacto con el o los casos positivos para COVID- 19), deberá cumplir con 
cuarentena de 11 días a partir de la fecha del último contacto. 
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Vigilancia genómica 

para casos COVID-19 

en establecimientos 

educacionales 
Desde que se realizó la caracterización genómica del COVID-19, se han 
identificado diversas mutaciones y grupos genéticos o variantes de este virus. 
Debido a la importancia para la salud pública de estas variantes u otras que 
pudieran surgir en el futuro, se realizará vigilancia genómica mediante 
secuenciación de muestras para casos COVID-19 en establecimientos 
educacionales. Esta vigilancia se realizará cuando, en un establecimiento 
educacional, se presente un alza repentina de casos y que la SEREMI de Salud 
determine como relevante para analizar, o ante la presencia de casos COVID-
19 con gravedad moderada a grave. El estudio de secuenciación se realizará 
en el ISP y el envío de muestras será gestionado por la SEREMI de Salud 
cumpliendo con las indicaciones descritas en el ordinario ORD.02011 del 23 de 
octubre de 2020. 
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ANEXO 1 

PAUTA PARA MONITOREO DE SIGNOS Y SINTOMAS 

Nombre: Curso:  

Fecha:      

Signos o síntomas SI NO 

1. Fiebre (≥37,8˚C)   

2. Pérdida brusca y completa   

3. Pérdida brusca y completa del gusto (ageusia)   

4. Tos   

5. Congestión nasal   

6. Dificultad para respirar (disnea)   

7. Aumento de frecuencia respiratoria (taquipnea)   

8. Dolor de garganta (odinofagia)   

9. Dolor muscular (mialgia)   

10. Debilidad general o fatiga   

11. Dolor en el pecho (dolor torácico)   

12. Calofríos   

13. Diarrea   

14. Perdida del apetito (anorexia) o náuseas o vómitos   

15. Dolor de cabeza (cefalea)   

 
Conducta: 

Positivo al signo o síntoma 1, 2 o 3: Se considera como sospechoso y debe ser aislado de 

forma inmediata, para luego gestionar su traslado a un centro asistencial. 

Positivo a 2 de los signos o síntomas del 4 al 15: Se considera como sospechoso y debe ser 
aislado de forma inmediata, para luego gestionar su traslado a un centro asistencial. 
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ANEXO 2 

Recomendaciones para prevenir el contagio y la propagación de 

COVID-19 en el establecimiento educacional. 

 

Aspecto Recomendación 

Elementos de protección 

Personal (EPP) 

Mantener un adecuado stock de elementos de cuidado 

en el establecimiento educacional. 

 
Protocolos 

Presencia de protocolos establecidos, claros y conocidos 
por la comunidad escolar, tanto para la prevención como 
para actuar ante contingencias. 

 

 
Protocolo de respuesta y 

comunicación con 
autoridad sanitaria 

 
El presente documento entrega directrices sobre 

flujo de información entre la autoridad sanitaria y 
el establecimiento educacional, ante las distintas 
situaciones relacionadas con el contexto de pandemia 

de la COVID-19 en establecimientos educacionales. 

 

Actividades escalonadas 

Organizar los aforos y presencia de alumnos en colegios 

de manera escalonada ya sea por cursos, niveles o 
ciclos, para evitar la conglomeración de individuos en un 
mismo lugar y tiempo determinado. 

 
Cambios de salas 

Evitar cambios de salas de los alumnos; de requerir 

rotación, la deben realizar los profesores. 

 
Espacios comunes 

Diferenciar grupos como cursos, evitando que se 

compartan espacios comunes con otros cursos al mismo 
tiempo. 

 
Cursos pequeños 

Los cursos y grupos deben ser lo más pequeños posibles, 

que permita mantener distanciamiento físico entre los 
alumnos de al menos 1 metro en las salas de clases. 

 
Horarios de ingreso y salida 

 

Deben existir horarios de ingreso y de salida diferidos 

según niveles y ciclos. 
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Distanciamiento físico 

Se debe garantizar el distanciamiento físico de 1 metro 
entre los individuos en todo momento 

 

Duración de clases y 

ventilación de aulas 

Se recomienda clases de no más de 45 minutos 
separadas por 10 minutos de salida al exterior 

alternadas por cursos, para permitir la ventilación 
durante esos 10 minutos. 

 
Difusión de información 

Protocolos y medidas tomadas por el establecimiento 
deben ser difundidas a toda la comunidad educacional 
incluyendo apoderados y familias de los alumnos. 

 
Accesos y salidas 

Se recomienda tener puntos separados para acceso y 
salida de salas y del establecimiento educacional. 

Implementos de juego en 

espacios abiertos 

Juegos en patios como refalines deben ser lavables y 

deben ser periódicamente desinfectados. 

 
Reuniones de apoderados 

Se recomienda suspender reuniones de apoderados de 

manera presencial. 

 

Ingreso de visitantes 

 
Se recomienda suspender el ingreso al establecimiento 
educacional de toda persona ajena al sistema educativo 
durante la jornada escolar. 

 

Clases de educación física 

 

Realizar clases de educación física en lugares 

ventilados, de preferencia al aire libre, manteniendo la 
distancia. 
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ANEXO 14 
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MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

LEY NÚM. 21.342 
 

ESTABLECE PROTOCOLO DE SEGURIDAD SANITARIA LABORAL PARA EL RETORNO 

GRADUAL Y SEGURO AL TRABAJO EN EL MARCO DE LA ALERTA SANITARIA 

DECRETADA CON OCASIÓN DE LA ENFERMEDAD DE COVID-19 EN EL PAÍS Y OTRAS 

MATERIAS QUE INDICA 
 

Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente proyecto de ley, iniciado 

en moción de los Honorables senadores señor Alejandro Guillier Álvarez, señora Adriana Muñoz D’Albora y 

señor Francisco Chahuán Chahuán, y en moción de los Honorables senadores señor Carlos Montes Cisternas, 

señoras Carolina Goic Boroevic y Adriana Muñoz D’Albora y señor Juan Pablo Letelier Morel, 
 

Proyecto de ley: 
 

“TÍTULO I 
De los Protocolos de Seguridad Sanitaria Laboral COVID-19 y otras normas 

 

Artículo 1°.- Las normas de la presente ley se aplicarán durante el tiempo en que esté vigente la alerta 
sanitaria decretada con ocasión del brote del Nuevo Coronavirus COVID-19. 
Del mismo modo, mientras persista la citada alerta sanitaria, el empleador deberá implementar la modalidad 
de trabajo a distancia o teletrabajo, de conformidad con el Capítulo IX, Título II del Libro I del Código 
del Trabajo, sin reducción de remuneraciones, en la medida que la naturaleza de sus funciones lo permitieren 
y el o la trabajadora consintiere en ello, si se tratare de un trabajador o trabajadora que acredite padecer 
alguna condición que genere un alto riesgo de presentar cuadro grave de infección, como ser una persona 
mayor de 60 años, tener hipertensión, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedad pulmonar crónica 
u otras afecciones pulmonares graves, enfermedad renal con requerimiento de diálisis o similar; tratarse de 
una persona trasplantada y que continúe con medicamentos de inmunosupresión; padecer de cáncer y estar 
actualmente bajo tratamiento; tratarse de una persona con un sistema inmunitario disminuido como resultado 
de afecciones o medicamentos como inmunosupresores o corticoides, o bien al trabajador o trabajadora que 
tenga bajo su cuidado a un menor de edad o adulto mayor o haya sido beneficiaria o beneficiario de la ley 
N° 21.247 o que tenga bajo su cuidado a personas con discapacidad; el empleador deberá cumplir la 
obligación antedicha dentro de los diez días de notificada la condición del trabajador, pudiéndose reclamar 
del incumplimiento de esta obligación ante el respectivo Inspector del Trabajo. El trabajador no podrá ser 
obligado a concurrir a su trabajo en tanto dicha obligación no sea cumplida por el empleador. Si la 
naturaleza de las funciones del trabajador o de la trabajadora no fueren compatibles con la modalidad de 
trabajo a distancia o teletrabajo, el empleador, con acuerdo de éstos y sin reducir sus remuneraciones, los 
destinará a labores que no requieran atención al público o en las que se evite el contacto permanente con 
terceros que no desempeñen funciones en dicho lugar de trabajo, siempre que ello sea posible y no 
importe menoscabo para el trabajador o la trabajadora. 
 

Artículo 2°.- Los organismos administradores del seguro de la ley N° 16.744 tendrán que elaborar, dentro del 
plazo de diez días hábiles contado desde la publicación de la presente ley, un protocolo tipo para sus 
empresas adheridas o afiliadas, debiendo basarse en las instrucciones de la Superintendencia de Seguridad 
Social y en los contenidos mencionados en el artículo 4° de esta ley. 
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En caso de reclamo, la Superintendencia de Seguridad Social deberá conocer y resolver el asunto mediante 
resolución fundada dentro del plazo de diez días hábiles contado desde su recepción. Dicha resolución deberá 
ser notificada al organismo administrador y a las partes involucradas, preferentemente a través de medios 
electrónicos, y cuando contenga modificaciones al protocolo, deberá indicar el plazo en que el empleador 
deberá efectuar dichas modificaciones. 
Sin perjuicio de lo anterior, durante el tiempo en que se tramite el o los requerimientos de las partes, se 
aplicará el protocolo tipo al que se refiere el inciso primero de este artículo y, una vez resuelto el asunto y 
efectuadas las modificaciones que correspondan, comenzará a aplicarse el Protocolo de Seguridad Sanitaria 
Laboral COVID-19 de la empresa. 

Los organismos administradores podrán colaborar con las empresas o entidades en la correcta 

implementación de los protocolos de que trata este artículo y asesorar e instruir a los trabajadores para la 

correcta utilización de los instrumentos de protección, así como apoyar la información a los trabajadores 

sobre el procedimiento para la correcta utilización del Seguro Individual Obligatorio de Salud asociado a 

COVID-19, establecido en el Título II de esta ley. 

 

Artículo 3°.- La elección de los delegados de los trabajadores para los Comités Paritarios se efectuará de 
acuerdo a lo establecido mediante votación de los trabajadores, estén suspendidos o no. La misma se 
efectuará de modo directo y secreto donde sea posible o, de no serlo, de forma directa por medios electrónicos 
o telemáticos. 
 

Artículo 4°.- El Protocolo de Seguridad Sanitaria Laboral COVID-19 aplicable en cada empresa deberá 
contener al menos: 
 

Testeo diario de la temperatura del personal, clientes y demás personas que ingresen al recinto de la 
empresa. 
Testeo de contagio de acuerdo a las normas y procedimiento que determine la autoridad sanitaria. 

Medidas de distanciamiento físico seguro en: 
 

Los puestos de trabajo, de acuerdo a las características de la actividad; 

Las salas de casilleros, cambio de ropa, servicios sanitarios y duchas; 

Comedores, y 

Vías de circulación. 

 
Disponibilidad de agua y jabón, de fácil acceso, y dispensadores de alcohol gel certificado, accesibles y 
cercanos a los puestos de trabajo. 
Medidas de sanitización periódicas de las áreas de trabajo. 
Medios de protección puestos a disposición de los trabajadores, incluyendo mascarillas certificadas de uso 
múltiple y con impacto ambiental reducido, y, cuando la actividad lo requiera, guantes, lentes y ropa de 
trabajo. 
Definición y control de aforo, que deberá incluir el procedimiento de conteo que contemple tanto a los 
trabajadores como al público que acceda, además de medidas de prevención de aglomeraciones en lugares 
con atención de público. 
Definición de turnos, procurando horarios diferenciados de entrada y salida, distintos a los habituales, 
para evitar aglomeraciones en transporte público de pasajeros. 
Otras medidas que disponga la autoridad sanitaria en uso de sus facultades reglamentarias, conforme sea la 
evolución de la pandemia. 
 

Asimismo, deberá detallar aspectos particulares relativos a las condiciones específicas de la actividad laboral. 
 

Artículo 5°.- Mientras se encuentre vigente la declaración de alerta sanitaria decretada con ocasión del brote 
del Nuevo Coronavirus COVID-19, la Superintendencia de Seguridad Social podrá autorizar, de manera 
extraordinaria y transitoria, a las Mutualidades de Empleadores para destinar el Fondo de Eventualidades 
regulado en el artículo 22 del decreto N° 285, promulgado el año 1968 y publicado el 26 de febrero de 
1969, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, a iniciativas de testeo u otras medidas preventivas que 
contribuyan a la gestión del riesgo de COVID-19 en sus entidades empleadoras asociadas. La referida 
Superintendencia supervisará el adecuado uso de los recursos del Fondo de Eventualidades. 
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Artículo 6°.- Las empresas, en ningún caso, podrán cobrar a los trabajadores, cualquiera sea su modalidad 
de contratación, el valor de los insumos, equipos y condiciones de las medidas adoptadas. 
 

Artículo 7°.- Las empresas que no cuenten con un Protocolo de Seguridad Sanitaria Laboral COVID-19, en 
los términos señalados en el artículo 2°, no podrán retomar o continuar la actividad laboral de carácter 
presencial. 

Las empresas que, al momento de entrar en vigencia la presente ley, se encuentren realizando actividades 

laborales presenciales, deberán confeccionar el referido protocolo y tomar las medidas previstas, en un plazo 

no mayor de diez días hábiles a partir de la fecha de publicación de la presente ley. 

La fiscalización de la existencia del Protocolo de Seguridad Sanitaria Laboral COVID-19 y su aplicación se 
realizará por la Dirección del Trabajo y por la autoridad sanitaria que corresponda, quienes podrán, en uso 
de sus atribuciones, aplicar las multas respectivas y disponer la suspensión inmediata de las labores que 
signifiquen un riesgo inminente para la salud de los trabajadores. 
 

Artículo 8°.- Las empresas que reinicien o continúen labores sin contar con el Protocolo de Seguridad 
Sanitaria Laboral COVID-19, a que se refiere el artículo 2°, estarán sujetas a lo establecido en el inciso final 
del artículo 68 de la ley N° 16.744. 

Cuando el contagio por COVID-19 se deba a culpa del empleador, o de un tercero, se aplicará la letra 

b) del artículo 69 de la ley N° 16.744. El incumplimiento de la norma contenida en el inciso primero del 

artículo 2° de la presente ley, será agravante en caso de que se determine que el contagio de un trabajador por 

COVID-19 se debió a culpa del empleador. 

 

Artículo 9°.- Durante la vigencia de la presente ley, no se aplicará el artículo 14 del decreto con fuerza de ley 
N° 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, respecto de las licencias médicas por COVID-
19 de cualquier naturaleza. 

La calificación del origen de la enfermedad como laboral deberá efectuarse conforme a las instrucciones 

impartidas por la Superintendencia de Seguridad Social. 

El trabajador con licencia preventiva tendrá los mismos derechos de que goza en las licencias por 

incapacidad temporal. 

 

Título II 
Del Seguro Individual Obligatorio de Salud asociado a COVID-19 

 

Artículo 10.- Objeto. Establécese un seguro individual de carácter obligatorio, en adelante el “seguro”, en 
favor de los trabajadores del sector privado con contratos sujetos al Código del Trabajo y que estén 
desarrollando sus labores de manera presencial, total o parcial, conforme lo señalado en el artículo 
siguiente, para financiar o reembolsar los gastos de hospitalización y rehabilitación de cargo del 
trabajador, asociados a la enfermedad COVID-19, en la forma y condiciones que se señalan en los siguientes 
artículos. Se excluyen de esta obligatoriedad, aquellos trabajadores que hayan pactado el cumplimiento de 
su jornada bajo las modalidades de trabajo a distancia o teletrabajo de manera exclusiva. 
Este seguro contemplará, asimismo, una indemnización en caso de fallecimiento natural del asegurado 
ocurrido durante el periodo de vigencia de la póliza, con o por contagio del virus SARS.CoV2, causante de la 
enfermedad denominada COVID-19. 
 

Artículo 11.- Personas aseguradas. Los trabajadores señalados en el inciso primero del artículo 10 quedarán 
afectos al seguro, según se encuentren en cualquiera de las siguientes situaciones: 
 

A.- Afiliados del Fondo Nacional de Salud, pertenecientes a los grupos B, C y D a que se refiere el artículo 

160 del decreto con fuerza de ley Nº 1, promulgado el año 2005 y publicado el 24 de abril de 2006, del 

Ministerio de Salud, siempre que se atiendan bajo la modalidad de atención institucional. 

B.- Cotizantes de una Institución de Salud Previsional, siempre que se atienda en la Red de Prestadores para 

la Cobertura Adicional para Enfermedades Catastróficas (CAEC), conforme a las normas que dicte la 

Superintendencia de Salud al efecto. 
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Artículo 12.- Cobertura del seguro. El seguro establecido por la presente ley cubre copulativamente los 
siguientes riesgos: 
 

1.- Riesgos de salud: 
 

Tratándose de los trabajadores referidos en la letra A del artículo anterior, el seguro indemnizará un 
monto equivalente al 100% del copago por los gastos de hospitalización realizados en la Red Asistencial a 
que se refiere el artículo 17 del decreto con fuerza de ley Nº 1, promulgado el año 2005 y publicado el 24 de 
abril de 2006, del Ministerio de Salud, de acuerdo a la Modalidad de Atención Institucional. 
Tratándose de los trabajadores señalados en la letra B del artículo anterior, el seguro indemnizará el deducible 
de cargo de ellos, que corresponda a la aplicación de la CAEC respecto de las atenciones hospitalarias 
realizadas en la red de prestadores de salud que cada Institución de Salud Previsional pone a disposición de 
sus afiliados, con el propósito de otorgarles dicha cobertura adicional o en un prestador distinto en aquellos 
casos en que la derivación se efectuó a través de la correspondiente unidad del Ministerio de Salud. Para estos 
efectos, cumplidos los requisitos aquí establecidos, la CAEC se activará en forma automática. 
 

En ambos casos, la cobertura asegurada se aplicará respecto de los gastos relacionados con las prestaciones 

de salud recibidas durante la hospitalización y rehabilitación derivada de un diagnóstico confirmado de 

COVID-19, siempre y cuando éste se haya producido dentro del período de vigencia de la póliza. 

 

2.- Riesgo de muerte: 

 
En caso de fallecimiento de los trabajadores referidos en las letras A y B del artículo anterior, de cualquiera 
edad, cuya causa básica de defunción sea COVID-19, según la codificación oficial establecida por el 
Ministerio de Salud, se pagará un monto equivalente a 180 unidades de fomento. Esta cobertura no podrá 
estar condicionada a la edad del asegurado. 
 

Artículo 13.- Contratante del seguro. Será obligación del empleador contratar este seguro y entregar 
comprobante de su contratación al trabajador. 
El seguro se podrá contratar en cualquiera de las entidades aseguradoras autorizadas para cubrir riesgos 
comprendidos en el primer o segundo grupo del artículo 8° del decreto con fuerza de ley N° 251, de 1931, 
del Ministerio de Hacienda. Adicionalmente, la prima podrá enterarse a través de entidades que recauden 
cotizaciones de seguridad social. 
La contratación del seguro por parte del empleador deberá realizarse dentro del plazo de treinta días 
corridos, contado desde que la respectiva póliza es incorporada en el depósito de la Comisión para el 
Mercado Financiero, en el caso de los trabajadores existentes a dicha época. Para los trabajadores 
contratados o que vuelvan a prestar servicios presencialmente después del depósito, la contratación del seguro 
deberá hacerse dentro de los diez días corridos siguientes al inicio de las labores del trabajador. 
 

Artículo 14.- Responsabilidad por no contratar el seguro. Los empleadores que no hubieren contratado el 

seguro, en los términos que señala esta ley, serán responsables del pago de las sumas que le habría 

correspondido cubrir al asegurador, sin perjuicio de las sanciones que correspondan conforme a lo dispuesto 

en el artículo 505 y siguientes del Código del Trabajo. 

 

Artículo 15.- Póliza. El modelo de póliza correspondiente al seguro a que se refiere esta ley deberá ser 
ingresado al depósito de pólizas que tiene la Comisión para el Mercado Financiero, a objeto que las 
aseguradoras puedan realizar su comercialización. 
El valor anual de la póliza, en caso alguno, podrá exceder de 0,42 unidades de fomento por trabajador, más el 
impuesto al valor agregado correspondiente, conforme a lo dispuesto en el decreto ley N° 825, de 1974, Ley 
sobre Impuesto a las Ventas y Servicios. 
 

Artículo 16.- Prima del seguro. La prima del seguro se pagará en una sola cuota, se devengará y ganará 
íntegramente por el asegurador desde que asuma los riesgos, y será de cargo del empleador. 
 

Artículo 17.- Exclusiones del seguro. El seguro no cubre lo siguiente: 
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1.- Gastos de hospitalización o el fallecimiento asociados a enfermedades distintas al COVID-19. 
2.- Gastos de hospitalización o el fallecimiento asociados o derivados de lesiones sufridas en un 
accidente, de cualquier naturaleza o tipo, incluso si la víctima tiene COVID-19. Se entenderá por accidente 
todo suceso imprevisto, involuntario, repentino y fortuito, causado por medios externos y de un modo 
violento, que afecte el organismo del asegurado ocasionándole una o más lesiones, que se manifiesten por 
heridas visibles o contusiones internas, incluyéndose asimismo el ahogamiento y la asfixia, torcedura y 
desgarramientos producidos por esfuerzos repentinos, como también estados septicémicos e infecciones que 
sean la consecuencia de heridas externas e involuntarias y hayan penetrado por ellas en el organismo o bien 
se hayan desarrollado por efecto de contusiones, revelados por los exámenes correspondientes. 
3.- En el caso de personas aseguradas afiliadas al Fondo Nacional de Salud, los gastos incurridos en 
prestadores que no pertenezcan a la Red Asistencial del artículo 17 del decreto con fuerza de ley N° 1, 
promulgado el año 2005 y publicado el 24 de abril de 2006, del Ministerio de Salud, o bien fuera de la 
Modalidad de Atención Institucional. 
4.- En el caso de personas aseguradas afiliadas a una Institución de Salud Previsional, los gastos incurridos en 
prestadores que no pertenezcan a la red de prestadores de salud individuales e institucionales que cada 
Institución pone a disposición de sus afiliados, con el propósito de otorgarles la CAEC. 
 

El seguro no podrá contemplar carencias de ninguna especie, ni deducibles. 
Sin perjuicio de lo anterior, el seguro deberá financiar una suma equivalente al monto del deducible que le 
hubiere correspondido pagar si el beneficiario se hubiese atendido en la red de prestadores respectiva para 
gozar de la CAEC, el cual en ningún caso será superior al equivalente a 126 unidades de fomento. En este 
caso, el monto de dinero se imputará al copago que, de acuerdo al plan de salud, sea de cargo del afiliado; 
si el copago fuere inferior al monto equivalente al deducible, el asegurador sólo estará obligado a enterar el 
monto del copago efectivo. La Institución de Salud Previsional estará facultada para ejercer, en 
representación de los asegurados que sean sus beneficiarios, directamente las acciones para perseguir el pago 
del monto equivalente al financiamiento señalado e imputarlo al copago de cargo de sus afiliados. 
 

Artículo 18.- Acciones para el pago de la indemnización.   Las acciones para perseguir el pago de las 
indemnizaciones contempladas en esta ley prescribirán en el plazo de un año contado a partir de la muerte 
de la víctima o, en su caso, desde la fecha de emisión de la liquidación final del copago o del monto del 
deducible de la CAEC cuyo reembolso se requiera, independiente de la fecha de la prestación que lo origina. 
La recepción por parte del asegurador de los antecedentes justificativos del pago de cualquiera de las 
indemnizaciones previstas en el seguro producirá la interrupción de la prescripción, aunque en su 
presentación se hubieren omitido algunos de los antecedentes a que se refiere el artículo 19. 
Facúltase al Fondo Nacional de Salud para ejercer, en representación de los asegurados que sean sus 
beneficiarios, directamente las acciones para perseguir el pago de las indemnizaciones que corresponda por 
la cobertura de salud. Igual facultad tendrán las Instituciones de Salud Previsional respecto de sus asegurados. 
 

Artículo 19.- Antecedentes para el pago. Las indemnizaciones provenientes de gastos médicos cubiertos por 
el seguro se pagarán por el asegurador una vez que se le hayan presentado por el Fondo Nacional de Salud o 
la Institución de Salud Previsional, según corresponda, los siguientes antecedentes: 
 

1.- Epicrisis del paciente otorgada por el médico tratante, que indique el diagnóstico de COVID-19. 
2.- Recibos, comprobantes de pago, boletas o facturas que den cuenta de los gastos amparados por la póliza; 
en dichos documentos deberá individualizarse el nombre de la persona que recibió las prestaciones o 
incurrió en el gasto y la naturaleza de una u otro. 
3.- Liquidación final del copago de cargo del trabajador, en el caso de los afiliados al Fondo Nacional de 
Salud; o del monto del deducible de la CAEC, que le corresponde pagar al trabajador afiliado a una 
Institución de Salud Previsional. 
4.- En caso de fallecimiento, certificado de defunción de la víctima, emitido por el Servicio de Registro 
Civil e Identificación, que señale como causa de la muerte la enfermedad COVID-19. Este requisito se 
dará por cumplido por el hecho de que su causa básica de defunción 
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sea COVID-19, según la clasificación y codificación establecida por el Ministerio de Salud. En el mismo 
evento, libreta de familia o certificado de nacimiento, certificado de matrimonio o certificado de 
acuerdo de unión civil, según corresponda, que acrediten legalmente la calidad de beneficiario del seguro. 
De no existir beneficiarios de aquellos señalados en los números 1 a 4 del artículo 21, se deberán 
presentar los antecedentes legales que acrediten la calidad de herederos conforme a la legislación vigente. 
 

Artículo 20.- Tratamiento de datos. Para los efectos previstos en este Título, las entidades aseguradoras se 
entenderán autorizadas para tratar datos personales, con la única finalidad de otorgar la cobertura del seguro. 
Asimismo, la respectiva entidad aseguradora podrá requerir de las personas naturales o jurídicas, públicas o 
privadas, la información que fuera necesaria, especialmente a los prestadores de salud, para determinar el 
origen de las hospitalizaciones y defunciones, así como al Ministerio de Salud. 
Toda persona que, en el ejercicio de su cargo, tenga acceso a esta información, deberá guardar reserva 
y confidencialidad respecto de la misma y abstenerse de usarla con una finalidad distinta de la que 
corresponda a sus funciones, debiendo dar cumplimiento a las normas establecidas en la ley N° 19.628, sobre 
protección de la vida privada, en lo referente al tratamiento de datos personales. 
 

Artículo 21.- Forma, plazo y condiciones para el pago de la indemnización. Una vez presentados los 

antecedentes señalados en el artículo 19 que permitan evaluar la procedencia del pago de la indemnización, el 

asegurador deberá pagarla dentro de los 10 días hábiles siguientes. Mismo plazo tendrá para rechazarla en 

forma fundada. 

Las indemnizaciones por la cobertura de salud, establecida en el artículo 12, se pagarán, dentro del 
mismo plazo señalado en el inciso anterior, por el asegurador directamente al Fondo Nacional de Salud o a la 
Institución de Salud Previsional. Con este pago, la entidad aseguradora cumplirá con la obligación de pago. 
En caso de fallecimiento, serán beneficiarias del seguro las personas que a continuación se señalan, en el 
siguiente orden de precedencia: 
 

1.- El o la cónyuge o conviviente civil sobreviviente. 

2.- Los hijos menores de edad, los mayores de edad hasta los 24 años, solteros, que sigan cursos regulares en 

enseñanza media, normal, técnica, especializada o superior, en instituciones del Estado o reconocidos por 

éste, y los hijos con discapacidad, cualquiera sea su edad, por partes iguales. 

3.- Los hijos mayores de edad, por partes iguales. 4.- Los padres, 

por partes iguales. 

5.- A falta de todas las personas indicadas, la indemnización corresponderá por partes iguales a quienes 

acrediten la calidad de herederos. 

 

El asegurador pagará la indemnización a quienes demuestren su derecho conforme a los antecedentes 
presentados y, en el caso de los hijos menores de edad, el pago se efectuará a la persona que acredite ser el 
representante legal conforme a la legislación vigente. 
 

Artículo 22.- Otros seguros de salud. El seguro de que trata esta ley, en su cobertura de salud, se 
aplicará con preferencia a cualquier contrato de seguro individual o colectivo de salud en el cual el 
trabajador sea asegurado, que contemple el reembolso de gastos médicos. 
 

Artículo 23.- Término de la relación laboral. La cobertura del seguro se mantendrá en el evento que la 
relación laboral concluya por cualquier causa y hasta el plazo que señala el inciso primero del artículo 24. 
Los empleadores no estarán obligados a contratar un nuevo seguro respecto de aquellos trabajadores 
que tengan vigente la cobertura del seguro de acuerdo a esta ley. 
 

Artículo 24.- Vigencia y terminación del seguro. El plazo de vigencia del contrato de seguro será de un 
año desde su respectiva contratación. 
En todo caso, la obligación del empleador para contratarlo perdurará por los trabajadores bajo la 
modalidad presencial que tenga contratados hasta la fecha de término de la alerta sanitaria decretada con 
ocasión del brote del Nuevo Coronavirus COVID-19. 
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Si al término del plazo de vigencia de la póliza aún permanece vigente la alerta sanitaria decretada con 
ocasión del brote del Nuevo Coronavirus COVID-19, el empleador deberá contratar un nuevo 
seguro o renovar el que se encuentre vigente. 
 

Artículo transitorio.- El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de la presente ley durante el 
primer año presupuestario de su entrada en vigencia se financiará con cargo al presupuesto vigente del 
Fondo Nacional de Salud y, en lo que faltare, con cargo a la Partida Presupuestaria del Tesoro 
Público.”. 
 

Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto, promúlguese y llévese a efecto como 
Ley de la República. 
 

Santiago, 1 de mayo de 2021.- SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE, Presidente de la República.- 
Patricio Melero Abaroa, Ministro del Trabajo y Previsión Social.- Rodrigo Cerda Norambuena, 
Ministro de Hacienda.- Enrique Paris Mancilla, Ministro de Salud. 
Lo que transcribo a usted para su conocimiento.- Pedro Pizarro Cañas, Subsecretaría de Previsión 
Social. 
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I. ANTECEDENTES GENERALES 

 
En el marco de la situación sanitaria que vive el país y considerando lo establecido en la Ley N° 21.342, la 

entidad empleadora CORPORACIÓN LIDERAZGO EDUCACIONAL COLCHAGUA, establece las siguientes 

acciones para la gestión preventiva, dirigidas a prevenir el contagio de COVID-19 en los lugares de trabajo, 

estableciendo un procedimiento y medidas que permitan brindar protección y tranquilidad para quienes 

desempeñan sus labores en esta entidad empleadora. Estas medidas deberán ser cumplidas por todos los 

trabajadores(as). 

 

1. Objetivo 
 

Este documento tiene por objetivo establecer las medidas preventivas para evitar el contagio de COVID- 19, 

que se implementarán en la entidad empleadora CORPORACIÓN LIDERAZGO EDUCACIONAL COLCHAGUA, 

como así mismo, los procedimientos a seguir en el evento que existan trabajadores(as) contagiados(as) o 

que sean casos sospechosos o identificados como contacto estrecho. 

 

2. Principios y/o medidas para el control del riesgo 
 
Para la protección de la salud de los trabajadores(as) y el control de riesgo de contagio de COVID-19, se 

aplicarán las siguientes medidas de control del riesgo: 

 
 

 

Tipo de medidas de control del riesgo Marque 

con una X 

 Eliminar el riesgo de contagio en el lugar de trabajo (por ejemplo, mediante el 

establecimiento de teletrabajo, el control del ingreso de personas enfermas, etc.) 

 

X 

 Adecuaciones ingenieriles (por ejemplo, establecimiento de barreras, ventilación, etc.) 
 

X 

 Acciones organizacionales (redistribución de espacios de trabajo, jornada y turnos 

diferidos) 

 

X 

 Administrativas (limpieza, desinfección de las dependencias, aseo personal, capacitación, 

etc.) 

 

X 

 Entrega de elementos de protección personal (mascarillas) y capacitación para su uso 

adecuado, y cuando sea necesario, la entrega de guantes, delantales, protectores faciales, 

entre otros. 

 

X 

 Protocolos de Limpieza y Sanitización. 
X 

 
 

Además, se aplicarán los siguientes principios para la gestión preventiva del riesgo: 

- La comunicación entre los empleadores y trabajadores para permitir su involucramiento y el 

conocimiento de la situación en la entidad empleadora respecto a la implementación de las medidas. 

- El autocuidado de los trabajadores en el cumplimiento de las medidas a implementar, cuidando de 

cada uno de ellos y de su entorno. 

- La participación de los trabajadores en las acciones que se definan en esta materia, lo que se aborda 

en el número 5. Organización para la gestión del riesgo, de este capítulo. 
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3. Alcance 

 
Este Protocolo aplicará a todos los trabajadores presentes en CORPORACIÓN LIDERAZGO EDUCACIONAL 

COLCHAGUA , Además, se aplicará, en lo que resulte pertinente, a las visitas, usuarios o clientes, 

apoderados que acudan a nuestras dependencias. 

 
4. Definiciones 

 
¿Qué es un coronavirus? 
 

El Nuevo Coronavirus COVID o Sars-CoV2, es una cepa de la familia de coronavirus que no se había 

identificado previamente en humanos. 

Los coronavirus son causantes de enfermedades que van desde el resfrío común hasta enfermedades más 

graves, como insuficiencia respiratoria aguda grave. 

 

¿Cómo se contagia? 
 

El virus se transmite principalmente de persona a persona, cuando existe un contacto cercano con una 

persona contagiada. Por ejemplo, al vivir bajo el mismo techo con un enfermo, compartir la misma sala en un 

hospital, viajar por varias horas en un mismo medio de transporte o cuidar a un enfermo sin las debidas 

medidas de protección. 

 

¿Cuáles son los signos y síntomas? 
 

Los principales síntomas son: 

a. Fiebre, esto es, presentar una temperatura corporal de 37,8 °C o más. 

b. Tos. 

c. Disnea o dificultad respiratoria. 

d. Congestión nasal. 

e. Taquipnea o aumento de la frecuencia respiratoria. 

f. Odinofagia o dolor de garganta al comer o tragar fluidos. 

g. Mialgias o dolores musculares. 

h. Debilidad general o fatiga. 

i. Dolor torácico. 

j. Calofríos. 

k. Cefalea o dolor de cabeza. 

l. Diarrea. 

m. Anorexia o náuseas o vómitos. 

n. Pérdida brusca y completa del olfato (anosmia). 

o. Pérdida brusca y completa del gusto (ageusia). 
 

Se considerarán signos o síntomas cardinales los indicados en los literales a., n. y o. precedentes, los 
demás, se consideran signos o síntomas no cardinales. 
 

¿Existe tratamiento para el Nuevo Coronavirus COVID-19? 
 

En la actualidad no existe tratamiento específico. El tratamiento es solo de apoyo, depende del estado 

clínico del paciente y está orientado a aliviar los síntomas y, en los casos graves, al manejo hospitalario de 

sus consecuencias o complicaciones. 



 

4 

 

 

¿Cuáles son las principales medidas preventivas? 
 

El uso adecuado de mascarilla, el distanciamiento físico, limpieza y desinfección e información. 

 
¿Dónde se puede llamar en caso de dudas? 
 

La entidad empleadora y/o los trabajadores(as) se pueden comunicar a Salud Responde: 600 360 77 77 o 

visitar el sitio web www.saludresponde.cl. Además, el empleador podrá contactarse con su organismo 

administrador del seguro de la Ley N° 16.744 para recibir asistencia técnica. 

 
 
 

 
5. Organización para la Gestión del Riesgo 

 
En la confección de este Protocolo participaron las siguientes personas: 
 

Nombre del participante Cargo Correo electrónico 

ALEX HERRERA ARAYA SECRETARIO a.herrera@evelynschool.cl 

CRISTIAN RODRIGUEZ CABRERA PRESIDENTE C.P. cristian.rodriguez@evelynschool.cl 

MARÍA MORAGA ROJAS REP. FUNCIONARIOS m.moraga@evelynschool.cl 

IRENE ARCE LÓPEZ  i.arce@evelynschool.cl 

JULIO PAVÉS IBARRA  j.pavez@evelynschool.cl 

SANDRA RAMÍREZ TORO  s.ramirez@evelynschool.cl 

ROBERTO ZAMORA SOTO PREVENCIONISTA eligevivirseguro@gmail.com 

   

   

 
 
 
 
 

 
Es responsabilidad de la entidad empleadora la implementación, la supervisión del cumplimiento de las 

medidas establecidas en este Protocolo y la comunicación con cualquier organismo fiscalizador con 

competencias sobre la materia. Para estos fines, la entidad empleadora ha designado a Unidad de 

Administración del Establecimiento, Alex Herrera, fono (72) 282 4279. 

 
 
 
 

*El Comité Paritario de Higiene y Seguridad de acuerdo a sus funciones, deberá realizar el monitoreo del 

cumplimiento de las medidas establecidas en este Protocolo. 

 
 
 
 

 
Se informará a los trabajadores sobre el riesgo de contagio de COVID-19, las medidas preventivas y los 

métodos de trabajo correcto y el responsable de esta actividad será Roberto Zamora Soto (Ingeniero en 

Prevención de Riesgos). 

Los trabajadores(as) podrán manifestar sus dudas e inquietudes referente a lo indicado en el Protocolo a 

Roberto Zamora Soto (Experto en Prevención). 

http://www.saludresponde.cl/
mailto:a.herrera@evelynschool.cl
mailto:cristian.rodriguez@evelynschool.cl
mailto:m.moraga@evelynschool.cl
mailto:i.arce@evelynschool.cl
mailto:j.pavez@evelynschool.cl
mailto:s.ramirez@evelynschool.cl
mailto:eligevivirseguro@gmail.com
https://www.google.com/search?q=evelyns%2Bschool&rlz=1C1ALOY_esCL951CL951&oq=evelyns&aqs=chrome.1.69i57j35i39j0j0i10l3j69i60l2.4711j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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6. Difusión 

 
Se entregará una copia de este Protocolo a los trabajadores(as) y se dará a conocer su contenido, mediante 

los siguientes medios: a sus respectivos correos electrónicos. 

Además, se les informará los cambios  en el protocolo, producto de modificaciones de las medidas 

decretadas por la autoridad, mediante correo electrónico. 

 
II. MEDIDAS PREVENTIVAS - GESTIÓN DEL RIESGO COVID-19 

 
1. Reincorporación Laboral 

Las actividades del establecimiento son de Modalidad Híbrida. Las 

actividades que se realizan se consideran esenciales. 

Los horarios se contemplan de turno de mañana. 

Cualquier modificación será entregada de forma clara y oportuna al personal del colegio. 

2. Elementos de protección 

a. Uso de mascarilla 

Se hará entrega de forma regular a disposición de los trabajadores las veces que se requieran. 

Se deberá hacer uso de la mascarilla dentro de la entidad empleadora, en lugares abiertos o cerrados. En 

los espacios cerrados, se exceptúan de esta obligación a aquellos trabajadores(as) que estén solos, o con un 

máximo de dos trabajadores siempre que entre ellos exista una separación física que impida el contacto 

estrecho. 

Se dispondrá de señalización o letreros visibles con la indicación de “uso obligatorio de mascarilla” en 

acceso principal del colegio y pasillos y sobre el uso correcto de la mascarilla. 

Se les indicará a los trabajadores, la obligación del uso correcto de la mascarilla y se supervisará su 

cumplimiento. 

Cuando sea necesario el recambio de la mascarilla, ésta se debe eliminar en los contenedores (basureros) 

para la disposición de los residuos, ubicados en cada aula se encuentran contenedores de basura e 

igualmente en los pasillos del establecimiento. 

b. Otros elementos de protección 

Al personal que realice la limpieza y desinfección en CORPORACIÓN LIDERAZGO EDUCACIONAL 

COLCHAGUA se le entregarán los elementos de protección señalados en el número 5 siguiente. 

 
 
 

3. Lavado de manos 

Todos los trabajadores(as) deberán lavarse las manos al ingresar a las dependencias de la entidad 

empleadora y se hará presente la importancia del lavado de manos como medida de higiene básica (antes 

de comer, después de ir al baño, antes y después de tocarse los ojos, nariz y boca; tocar su mascarilla y 

tocar artículos o superficies que otras personas toquen frecuentemente). 

Para lo anterior, se ha dispuesto de agua limpia, jabón líquido y toalla de papel desechable, en los 

siguientes lugares: cada servicio sanitario del establecimiento. En los lugares donde no exista fácil acceso a 

agua limpia o potable, se mantendrá dispensadores alcohol gel o una solución de alcohol al 70%, en acceso 

principal colegio, cada aula, biblioteca, sala computación, oficinas 
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administrativas. 

La entidad empleadora se preocupará de mantener un stock adecuado de alcohol gel o una solución de 

alcohol al 70% con registro sanitario del Instituto de Salud Pública, considerando el número de trabajadores 

y consumo diario. 

La Administración designa a una persona que estará a cargo de mantener el stock y velar por la existencia 

de jabón líquido, toalla de papel desechable, alcohol gel, en los lugares señalados. 

Se instalará señalética para instruir a los trabajadores sobre el lavado de manos durante al menos 20 

segundos con agua limpia y jabón y/o el uso de alcohol gel o solución liquida de alcohol al 70% en baños del 

establecimiento. 

 
 
 

4. Organización del trabajo y distanciamiento físico 

Se mantendrá en el centro de trabajo un distanciamiento físico entre las personas de a lo menos un metro 

lineal, para lo que se implementaran las siguientes medidas: 

- Los espacios y puestos de trabajo, en donde sea posible y de acuerdo a la actividad que se realice, 

se adaptarán para mantener dicha distancia entre trabajadores(as). 

- Se mantendrá la señalización de la obligación del distanciamiento de, al menos, un metro lineal 

entre las personas, por un medio visible y permanente. 

- Existe Aforo de Aulas, y toda dependencia del colegio. 

- En las vías de circulación del centro de trabajo se habilitará una vía de ingreso y otra vía de salida. 

- Se revisará la señalización y condiciones de las vías de escape, las que se mantendrán en buen 

estado y libre de obstrucciones. 

- Las reuniones de trabajo se realizarán preferentemente por medios remotos o virtuales. Sin 

embargo, cuando sea imprescindible realizar reuniones presenciales de trabajo, se deberán 

adoptar las siguientes medidas: 

 Se invitará al menor número posible de personas. 

 Los asistentes deben mantener al menos un metro de distancia entre sí y utilizar 

adecuadamente la mascarilla, que cubra nariz y boca. Se prohibirá el consumo de alimentos 

y bebestibles durante la reunión. 

 Se dispondrá de los medios para el lavado de manos o el uso alcohol gel o una solución en 

base a alcohol al 70%. 

 Se conservarán los nombres, RUT y teléfonos de los participantes a la reunión durante al 

menos un mes. 

 Luego de realizada la reunión se deberá limpiar y desinfectar el lugar donde se efectuó. 

 El responsable de coordinar la reunión, deberá asegurar el cumplimiento de estas medidas. 

 
 

5. Limpieza y desinfección 

- Se realizará una limpieza y desinfección de las instalaciones de las dependencias de la entidad 

empleadora, 1 vez diaria que queda registrada en una planilla de desinfección. 

Esta limpieza y desinfección será realizada por personal capacitado para la aplicación del producto 

sanitizante. 

Los elementos de protección  personal que se entregarán a  quienes realicen la  limpieza y 
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desinfección son mascarilla, pecheras desechables o reutilizables, guantes para aseo desechables o 

reutilizables resistentes de manga larga, no quirúrgicos. 

Los trabajadores(as) que realizan tareas de limpieza y desinfección serán informados del procedimiento 

para la limpieza y desinfección, del correcto uso y retiro de los elementos de protección personal, su 

desinfección o eliminación. 

Para esta actividad se utilizarán productos desinfectantes con registro del Instituto de Salud Pública de 

Chile, y se seguirá lo señalado en el Protocolo de Limpieza y  Desinfección de Ambientes COVID-19

 disponible en https://s3.amazonaws.com/gobcl- 

prod/public_files/Campañas/Corona-Virus/documentos/paso-a-paso/Protocolo-Nacional- 091120.pdf o 

aquel que lo reemplace. 

- Se mantendrán contenedores (basureros) para la disposición de los residuos (mascarillas 

desechables, papel de secado de mano, guantes desechables, otros), ubicados en cada aula, 

oficinas, comedores, pasillos, entre otros. 

- Se mantendrán los ambientes ventilados durante la jornada de trabajo, al menos, al inicio y 

término de ésta, y durante el proceso de limpieza y desinfección. 

6. Información y capacitación de los trabajadores(as) 

Los trabajadores(as) serán informados y capacitados sobre los riesgos del COVID-19: Las vías de transmisión 

de la enfermedad, sus signos y síntomas, las acciones que debe adoptar si presenta síntomas de esta 

enfermedad, las medidas preventivas y de autocuidado, los métodos de trabajo correcto, el uso correcto de 

elementos de protección personal en los casos que corresponda, la disposición de desechos (guantes, 

mascarillas, papel u otro). 

Asimismo, se promoverán medidas preventivas individuales para prevenir el contagio, teniendo en 

consideración lo señalado en el Apéndice N°1 de este Protocolo. 

Las actividades de capacitación estarán a cargo de Roberto Zamora Soto (Ingeniero en Prevención de 

Riesgos). 

Estas actividades se realizarán preferentemente utilizando medios tecnológicos, cuando esto sea posible. 

La entidad empleadora mantendrá los documentos u otros medios que acrediten la realización de estas 

actividades. 

7. Factores de riesgo psicosocial en el trabajo para una mejor salud mental 

La entidad empleadora está comprometida con la salud de los trabajadores y entiende que el temor al 

contagio del COVID-19 es normal ante la situación que vivimos actualmente, por lo que ha tomado todas las 

medidas preventivas que han recomendado e instruido las autoridades competentes. 

Asimismo, se informará a los trabajadores(as) las medidas implementadas y sus modificaciones. Lo anterior 

se realizará mediante las siguientes acciones: Informando de manera clara por medios de correos 

electrónicos. Aplicación de ISTAS 21. 

Por otra parte, para que los trabajadores(as) planteen sus dudas y realicen sugerencias en relación a las 

medidas preventivas, se podrán comunicar a la Dirección del Establecimiento. 

8. Revisión y actualización del plan de emergencia y evacuación y actualización del 

reglamento interno de higiene y seguridad 

Se revisará y si corresponde se actualizará el plan de emergencia y evacuación ya disponible en la entidad 

empleadora (implementos, responsables, vías de evacuación, capacitación, entre otros), para estar 

preparados en caso de algún evento que requiera su implementación (como incendios, terremotos, 

evacuación, etc.) considerando el riesgo de contagio por COVID 19. 

https://s3.amazonaws.com/gobcl-prod/public_files/Campañas/Corona-Virus/documentos/paso-a-paso/Protocolo-Nacional-091120.pdf
https://s3.amazonaws.com/gobcl-prod/public_files/Campañas/Corona-Virus/documentos/paso-a-paso/Protocolo-Nacional-091120.pdf
https://s3.amazonaws.com/gobcl-prod/public_files/Campañas/Corona-Virus/documentos/paso-a-paso/Protocolo-Nacional-091120.pdf
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El reglamento interno de higiene y seguridad, será revisado y actualizado y contendrá todas las medidas de 

prevención para evitar el contagio de COVID-19. 

 
III. ACCIONES ANTE CASOS SOSPECHOSOS, CONTACTOS ESTRECHOS DE COVID-19 

EN LOS TRABAJADORES(AS) Y TESTEO DE CONTAGIO 

 
La entidad empleadora cuenta con un procedimiento para la detección de síntomas de COVID-19 en los 

trabajadores(as); saber qué hacer en caso de detectar algún trabajador con dos o más síntomas de la 

enfermedad o cuando se requiera que se identifiquen posibles contactos estrechos. 

El procedimiento está a cargo de Administración del Establecimiento y contempla lo siguiente: 

 El control diario de la temperatura al personal, al ingreso a las dependencias y cada vez que algún 

trabajador manifieste sentirse mal. 

 El control de la temperatura de clientes y demás personas que ingresen al recinto de la entidad 

empleadora. 

[No se permitirá el ingreso de clientes o usuarios con temperatura igual o superior 37,8° C y se le solicitará 

que se retire y acuda a un centro de salud. 

 En caso que un trabajador, mientras se encuentra en las dependencias de la entidad empleadora, 

manifieste o se detecte que presenta un síntoma cardinal o dos signos y síntomas no cardinales 

de la enfermedad, será derivado de forma inmediata a un centro de salud con las medidas 

preventivas correspondientes, debiendo el empleador otorgar las facilidades necesarias. 

 Los trabajadores que presenten síntomas de la enfermedad en su casa, el fin de semana o 

durante sus vacaciones, deben acudir a un centro de salud para su control y presentarse en las 

dependencias o centro de trabajo solo cuando el médico lo haya indicado. 

 La Administración del Establecimiento controlará que no asistan a las dependencias o centro de 

trabajo los trabajadores con licencias médicas o en cuarentena por ser contacto estrecho laboral. 

 La entidad empleadora dará cumplimiento a las acciones indicadas por la autoridad sanitaria 

para la identificación de los contactos estrechos en el ámbito del trabajo o laboral, cuando 

corresponda, así como de otras normas que se establezcan en la materia. 

Los trabajadores que sean definidos como contactos estrechos en el ámbito laboral, serán determinados 

según lo establezca la estrategia nacional de Testeo, Trazabilidad y Aislamiento y sus disposiciones 

normativas, en la que participa ACHS. 

El seguimiento de los contactos estrechos que se determinen como de origen laboral, será realizado por la 

Administración del Colegio, con el fin de verificar el cumplimiento de aislamiento domiciliario y detectar la 

presencia de sintomatología de la enfermedad. Es obligación del trabajador(a) responder a los llamados y 

entregar la información requerida en su seguimiento, además, de seguir las indicaciones que se le 

entreguen. 

 Cuando la entidad empleadora o el trabajador considere que el posible contagio fue por 

exposición en el lugar de trabajo, podrá presentarse en un centro de salud de ACHS, para su 

evaluación médica y calificación de origen de la enfermedad. 

En el caso señalado anteriormente, el empleador efectuará la Denuncia Individual de Enfermedad 

Profesional (DIEP), para ser entregada en ACHS. 

En esta materia, se debe tener presente que: 

- Los casos sospechosos tienen derecho a un reposo laboral por 4 días o hasta que se tenga el 

resultado del examen PCR, de ser positivo, la licencia se extiende hasta los 11 días. De ser negativo, 

se suspende el reposo laboral, determinándose el regreso al trabajo. 
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- Los trabajadores con COVID 19 confirmado y contactos estrechos tiene derecho a reposo laboral 

o licencia médica, según corresponda. Lo anterior lo autoriza a ausentarse de las funciones 

laborales. Las prestaciones médicas serán entregadas por el sistema de seguro laboral o común, 

dependiendo de la calificación de origen de la enfermedad. En todo caso, los trabajadores(as) en 

estas condiciones tienen derecho a reposo laboral por un periodo de 11 días para su aislamiento 

o la cuarentena en caso de contacto estrecho. 

- Los contactos estrechos son aquellas personas, que han estado en contacto con un caso 

confirmado o probable con COVID-19, entre 2 días antes del inicio de síntomas y 11 días después 

del inicio de síntomas del enfermo. En el caso de una persona que no presente síntomas (con un 

caso confirmado sin síntomas), el contacto deberá haberse producido entre 2 días antes de la toma 

de muestra del test RT-PCR o prueba de antígenos para SARS-CoV-2 y durante los 11 días 

siguientes. En ambos supuestos, para calificarse dicho contacto como estrecho deberá cumplirse 

además alguna de las siguientes circunstancias: 

 Haber mantenido más de 15 minutos de contacto cara a cara o contacto físico, a menos de un 

metro, sin el correcto uso de mascarilla. 

 Haber compartido un espacio cerrado por 2 horas o más, en lugares tales como oficinas, 

trabajos, reuniones, colegios, entre otros, sin el correcto uso de mascarilla. 

 Cohabitar o pernoctar en el mismo hogar o lugares similares a hogar, tales como hostales, 

internados, instituciones cerradas, hogares de ancianos, hoteles, residencias, viviendas 

colectivas y recintos de trabajo entre otros. 

 Haberse trasladado en cualquier medio de transporte cerrado a una proximidad menor de un 

metro con otro ocupante del medio de transporte que esté contagiado, sin el correcto uso de 

mascarilla. 

 Haber brindado atención directa a un caso probable o confirmado, por un trabajador de la 

salud, sin mascarilla de tipo quirúrgico y, si se realiza un procedimiento generador de 

aerosoles, sin respirador N95 o equivalente, ni antiparras. 

No se considera contacto estrecho a una persona durante un periodo de 90 días después de haber sido un 

caso confirmado de COVID-19. 

Se requerirá apoyo a ACHS para efectos de que éste entregue asesoría técnica respecto de: 

 Establecimiento de nóminas de trabajadores contactos estrechos, cuando corresponda. 

 Implementación de medidas generales de prevención para evitar el contagio por COVID 19. Lo 

anterior incluye la asistencia técnica, para la aplicación del Formulario Único de Fiscalización 

(FUF). 

 Implementación de medidas específicas de prevención de contagio, en casos que ya se tengan 

trabajadores diagnosticados con COVID 19 en la entidad empleadora. 

 

 
En relación con el testeo de contagio, la búsqueda activa de casos (BAC) en el lugar de trabajo, se realizará 

considerando lo siguiente: 

*Cuando la entidad empleadora decida realizar la Búsqueda Activa de Casos (BAC) con recursos 

propios, incorpore este ítem. 

- Búsqueda Activa de Casos (BAC) con recursos propios 

 La empresa realizará con recursos propios, la búsqueda activa de casos (BAC) COVID-19, 

siguiendo el “Procedimiento búsqueda activa de casos (BAC), para empresas que lo realicen 

con recursos propios” establecido en el Ord B 33/N°4613, de 23 de octubre 2020, de la 

Subsecretaría de Salud Pública del MINSAL y sus correspondientes actualizaciones. 
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 La empresa solicitará asesoría a [señale el Organismo Administrador del Seguro de Accidentes 

del Trabajo y Enfermedades Profesionales al que se encuentra adherida o afiliada la empresa], 

para ejecutar la planificación de la BAC. 

 La persona encargada del BAC en la entidad empleadora es [indicar quién está a cargo del BAC. 

 Los trabajadores serán informados [ indicar el medio de difusión] de la estrategia del BAC. 

- Cuando corresponda implementar el Protocolo de Vigilancia COVID-19 en Centros de Trabajo 

(Resolución Exenta N° 33, de 13 de enero de 2021, del Ministerio de Salud, y sus 

correspondientes actualizaciones): 

El testeo se realizará en esta entidad empleadora CORPORACIÓN LIDERAZGO EDUCACIONAL COLCHAGUA 

cuando corresponda que implemente la vigilancia por COVID-19, lo que será informado por ACHS. El 

procedimiento de testeo de la búsqueda activa de casos (BAC) se efectúa según lo señalado en el Protocolo 

de Vigilancia COVID-19 en Centros de Trabajo, por ACHS. Esta vigilancia no se realiza a petición de la 

entidad empleadora. 

Esta entidad empleadora dará las facilidades para que el organismo administrador realice el testeo de la 

búsqueda activa de casos (BAC) y todas las actividades que deba realizar al respecto, incluyendo la entrega 

de la información que le sea requerida, cuando corresponda que se efectúe esta vigilancia. 

La ACHS realizará el testeo, notificará al sistema EPIVIGILA del Ministerio de Salud y entregará las 

prestaciones que corresponda a los trabajadores contagiados con COVID-19 de origen laboral, de acuerdo 

con las instrucciones de la Superintendencia de Seguridad Social. 

 
IV. RESPONSABILIDAD EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES PARA LA 

GESTIÓN PREVENTIVA DEL COVID-19 

 
Es responsabilidad de CORPORACIÓN LIDERAZGO EDUCACIONAL COLCHAGUA velar por las condiciones de 

seguridad y salud de los trabajadores (as), implementando todas las medidas descritas en este documento. 

Será responsabilidad de la Administración del Colegio y Prevencionista vigilar el cumplimiento de las 

medidas descritas. De igual forma, el Comité Paritario de Higiene y Seguridad, realizará el seguimiento y 

monitoreo de las medidas acá descritas, de acuerdo a sus funciones. No obstante, los trabajadores(as) 

deberán dar cumplimiento a las medidas descritas, velando por su propia salud y la de sus compañeros(as) 

y entorno. 
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Apéndice N°1 
Promoción de medidas preventivas individuales 

 
Las medidas que se detallan a continuación, son aspectos importantes a considerar en la prevención del 
contagio de COVID-19. 

 
1. Mantener en todo momento una distancia física de al menos 1 metro entre las personas, salvo aquellas 

que, por la naturaleza de las funciones que realizan, no puedan cumplir con esta medida durante el 
ejercicio de sus labores, caso en el cual se debe mantener el uso permanente de mascarilla. 

2. Utilizar en todo momento mascarilla que cubra nariz y boca, con excepción de: 

a. Aquellos trabajadores que se encuentren solos en un espacio cerrado o con un máximo de dos 
personas, siempre que entre ellas exista una separación física que impida el contacto estrecho. 

b. Aquellos trabajadores que estén comiendo en lugares especialmente habilitados para ello. 

Considerar las siguientes instrucciones respecto del uso de la mascarilla: 

 

 
3. Cubrir la boca y nariz con el antebrazo o pañuelo desechable al toser y estornudar, no reutilizando 

este último. En lo posible, desechar pañuelos en contenedores con tapa. 

4. Abstenerse de tocar nariz, boca y ojos. 

5. Evitar contacto físico al saludar, NUNCA hacer saludos de mano o beso (se debe mantener siempre la 
separación de al menos 1 metro). 

6. No compartir artículos de higiene ni otros artículos de uso personal, tales como jabón, shampoo, 
peinetas, cubiertos, toalla, etc. 

7. No compartir los elementos de protección personal ni los artículos de trabajo que son de uso exclusivo 
para los trabajadores y trabajadoras que lo requieran. 

8. Se debe informar a la jefatura, supervisor y/o responsable, de cualquier dificultad frente al uso del 
equipo de protección personal indicado. 

9. Es MUY IMPORTANTE, que, en adición a las medidas de limpieza y desinfección implementadas por la 
entidad empleadora, cada trabajador(a) debe: 

 Al llegar al lugar de trabajo, lavar las manos con agua y jabón líquido. 

 Limpiar la superficie de trabajo antes de iniciar la jornada con una solución de alcohol al 70%, o 
cloro al 5% (4 cucharaditas de cloro por litro de agua). 

 Usar con frecuencia solución de alcohol gel al 70% en las manos, pero lavándolas para mantenerlas 
limpias. 



 

 

 

10. Al llegar a su casa: Una vez dentro del hogar. Quítate la mascarilla, lava tus manos con 
abundante jabón y agua durante 30 segundos. 

 
 

 
Apéndice N°2 

Centros Asistenciales de Salud del Organismo Administrador del Seguro de la Ley N°16.744 o 
en convenio 

 

N° Nombre del Centro 
Horario de 

Funcionamiento 
Dirección (avenida o calle, 

número, comuna) 
Teléfono 

01 ACHS 8:30 a 17:30 
LUNES A 
SÁBADO 

DOMINGO 
CERRADO 

J.J. CARVACHO 101, SANTA 
CRUZ 

600 600 2247 
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PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD 

ESCOLAR 
 

EVELYN’S SCHOOL 
 

 

2021 - 2022 
 

 



 

 

 

 

PRESENTACIÓN 

 

En nuestro país, la seguridad escolar dispone de una herramienta legal que la sustenta: El Plan 

Integral de Seguridad Escolar PISE, aprobado por resolución exenta Nº 51del Ministerio de 

Educación, 4 de enero del 2001, que rescata las principales fortalezas de la antigua operación 

DEYSE, aplicada en todos los colegios desde 1977. Esta nueva normativa privilegia la 

prevención y también perfecciona y refuerza los mecanismos de atención de accidentes y 

emergencias, para sentar definitivamente las bases de una cultura nacional de la prevención. 

 

Este plan ha sido puesto a disposición de las instituciones educativas del país.  El Colegio 

Evelyn’s School, por su parte, ha desarrollado su Plan Específico Integral de Seguridad 

Escolar, que aborda la diversidad de riesgos a los que hoy está expuesta la comunidad 

educativa y facilita el trabajo sobre los riesgos presentes al interior y en el entorno inmediato 

del establecimiento. Asimismo, involucra a profesores, padres y apoderados, alumnos, 

administrativos y asistentes de la educación, como también al Comité Paritario.  Además, 

propicia una relación permanente con los organismos operativos:   Salud, Bomberos, 

Carabineros y Oficina de Protección Civil y Emergencia. 

 

El “Plan Integral de Seguridad Escolar” del Colegio, estará en permanente actualización y 

perfeccionamiento.  Tiene, por tanto, un carácter de proceso constante que compromete a 

todos. 

 

Nos hemos fijado como objetivo: Implementar y desarrollar un Plan de Seguridad para 

alumnos (as) y personal del Establecimiento, conocido por todos, con el fin de proteger y 

evitar accidentes, ya sea por causas naturales o por situaciones de riesgo y cuyo fin será el 

mejoramiento de las condiciones de seguridad y el bienestar físico de todos los integrantes de 

la Comunidad Educativa. 

 

Hemos avanzado en la formación del Equipo de Seguridad, en la ubicación de los espacios de 

riesgo dentro del Establecimiento ha invertido recursos para solucionar las situaciones de 

riesgo encontradas. También estamos en proceso de sensibilización permanente de nuestros 

alumnos y alumnas sobre la importancia de su seguridad, tanto dentro como fuera del 

Establecimiento. El PISE y sus posibles actualizaciones, estará publicado en la página WEB 

del Colegio y será parte de los Documentos Oficiales del Colegio. 

 

La Misión de Educar involucra también la obligación de desarrollar el proceso educativo en 

condiciones de seguridad para todos los integrantes de la Comunidad Educativa. 
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I. OBJETIVOS:  

 

1. Generar en la comunidad escolar una cultura preventiva, teniendo por sustento 

la responsabilidad colectiva frente a la seguridad. 

2. Proporcionar un efectivo ambiente de seguridad integral, mientras los alumnos 

(as) cumplen con sus actividades académicas. 

3. Contribuir a mejorar la protección y seguridad del Colegio. 

 
 

 

II. INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD DEL COLEGIO 

EVELYN’S SCHOOL. 

 

El Equipo de Seguridad de nuestro colegio lo conforman las siguientes personas: 

 

 

NOMBRE CARGO 

Guillermo Torres Zamorano Director 

Alex Herrera Suárez  Inspector General  

 Representante equipo de Convivencia  

Marisol Santibáñez Monsalve Coordinación Pre Básica 

Marcela Ramírez Donder Coordinación Básica 

Ángela Correa  Coordinación Media  

María Isabel  Inspectora 

Carlos Ponce Inspector 

Mirta Inspectora 

Irene Arce Inspectora 

Alejandro Arraño Encargado de Mantención 

 Prevencioncita de Riesgos 

 Representante del personal administrativo 

 Representante del Centro de Padres 

 Representante del Centro de Alumnos 

 Representante ACHS 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

III. TAREAS Y RESPONSABILIDADES: 

 

Cada estamento deberá asumir sus respectivas tareas y responsabilidades: 

 

3.1.  DIRECTOR  E INTEGRANTES DEL CONSEJO DIRECTIVO 

 

Objetivo. 

 Promover y dirigir el proceso de diseño y actualización permanente del Plan Integral 

de Seguridad Escolar del Establecimiento, que es una herramienta sustantiva para el 

desarrollo de hábitos de seguridad en toda la Comunidad Escolar. 

 

Actividades: 

1. Informar a la Comunidad Educativa sobre el Plan de Seguridad Escolar. 

a) Convocar a reunión de profesores, personal administrativo y auxiliar para darles a 

conocer el Plan. 

b) Incentivar entre el profesorado, especialmente en asignaturas que integran contenidos 

relacionados con distintos tipos de riesgos, la difusión de una cultura del autocuidado y de la 

seguridad escolar. 

c) Crear conciencia entre los padres y apoderados sobre la educación de la seguridad. 

d) Informar a los alumnos sobre el tema de la seguridad y crear en ellos la conciencia de 

que a mayor seguridad, mejor calidad de vida de las personas. 

e) Dirigir la Semana de la Seguridad Escolar al inicio del año lectivo. 

 

2. Conformar y presidir el Comité de Seguridad Escolar. 

a)  Llevar a cabo la ceremonia constitutiva, con representantes locales de 

organizaciones de protección civil:   Bomberos, Carabineros, Cruz Roja, Oficina Comunal de 

Protección Civil y Emergencia. 

b) Solicitar, en forma separada, a las unidades del sector (Bomberos, Carabineros, Cruz 

Roja, Oficina Comunal de Protección Civil y Emergencia), el apoyo en la evaluación de las 

condiciones del Colegio y su entorno. 

 

3.  Establecer y mantener una permanente coordinación con los integrantes 

del Comité de Seguridad Escolar. 

a) Mantener una nómina actualizada de los integrantes del Comité de Seguridad Escolar. 

b) Crear un sistema de información periódica  (diario mural y/o boletín) de las 

actividades y resultados del Comité de Seguridad Escolar. 

c) Invitar a reuniones periódicas de trabajo. 

d) Integrar como actividades propias del mismo Comité  -plataforma única de gestión en 

seguridad-  los variados programas relacionados a los que vaya teniendo acceso el 

Establecimiento  (prevención de drogadicción, prevención de accidentes de tránsito, 

promoción de la salud u otros). 

e) Discutir con todos los integrantes del Comité las prioridades que se establecerán para 

ir mejorando la seguridad de la comunidad escolar. 
 

4.  Disponer y orientar la realización de talleres sobre las metodologías 

AIDEP (análisis histórico, investigación en terreno, discusión de prioridades, 



 

 

 

elaboración del mapa y plan de seguridad de la unidad) y ACCEDER (alarma, 

comunicación, coordinación, evaluación, decisiones, evaluación  y readecuación). 

 

 

a)  Solicitar capacitación a la oficina de Protección Civil y Emergencia. 

b)  Determinar a los responsables de los talleres sobre AIDEP y ACCEDER. 

c)  Colaborar en el diseño de los talleres de capacitación sobre las metodologías 

AIDEP y ACCEDER. 

d)  Otorgar facilidades al personal para su participación. 

e)  Motivar y distinguir a los responsables de los programas y talleres. 

f)  Motivar y distinguir a alumnos, padres y apoderados que participen en el 

proceso. 

 

5.  Controlar la óptima aplicación y desarrollo de los programas de 

capacitación y sensibilización. 

a) Solicitar informes sobre el avance de los distintos programas que consideren las 

acciones implementadas, los problemas y las correcciones a realizar. 

b) Modificar, si la situación lo aconseja, los distintos programas, de acuerdo con la 

realidad del Colegio y el entorno. 

c) Evaluar los programas de capacitación realizados. 

 
6. Dirigir y participar en el diseño del Plan Integral de Seguridad Escolar, 

adaptado a la realidad del Colegio y su entorno. 

a) Colaborar en el diseño de los programas de capacitación y sensibilización. 

b) Solicitar la colaboración del Comité de Seguridad Escolar y de todos los estamentos 

del Colegio. 

 

7.  Aplicar los conceptos de protección civil en todo el proceso: ayuda mutua 

y empleo escalonado de recursos. 

a) Con la ayuda de las metodologías AIDEP y ACCEDER, participar en el diseño de 

sistemas de ayuda mutua dentro de la unidad educativa  (entre todos los estamentos 

colegiales). 

b) Encomendar y controlar la elaboración de un catastro de recursos en el Colegio y en 

su entorno. 

c) Con la colaboración del Comité de Seguridad Escolar, participar en el diseño de un 

sistema coordinado de uso de recursos del Colegio y del entorno. 

 

8.  Establecer una fecha límite para el diseño y aplicación del Plan de 

Seguridad Escolar. 

a) Elaborar Carta Gantt 

 

9. Aplicar, evaluar y probar el Plan de Seguridad Escolar. 

a) Enviar una copia del Plan a las autoridades de educación pertinentes. 

b) Elaborar encuestas de evaluación sobre la marcha del proceso y sus resultados por 

etapas. 

c) Diseñar simulacros para verificar la planificación o programa de respuesta, con la 

asesoría del Comité de Seguridad Escolar. 

 
10. Corregir y actualizar permanentemente el Plan de Seguridad Escolar PISE. 



 

 

 

a)  Reunirse con el Comité de Seguridad Escolar para actualizar las evaluaciones 

sobre riesgos y recursos en el Colegio y entorno. 

b)  Solicitar en forma periódica la colaboración de toda la comunidad escolar para 

actualizar el Plan de Seguridad Escolar PISE 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
3.2 PROFESORES. 

 

Objetivo. 

Enseñar a los alumnos(a) a reconocer los riesgos y recursos en el Colegio y su entorno, para 

que participen en el proceso de detección o “microzonificación“, vistos sus resultados como 

información básica para el diseño del Plan Integral de Seguridad Escolar y para la 

promoción de mejores condiciones de seguridad en sus propios hogares. 

 
Actividades 

1. Participar en el diseño y proceso de capacitación sobre las metodologías AIDEP y 

ACCEDER. 

a) Participar en un taller sobre “microzonificación” o detección de riesgos y recursos, de 

acuerdo con la metodología AIDEP. 

b) Relacionar esta actividad con los contenidos específicos que distintas asignaturas 

proporcionan sobre la materia. 

c) Participar en un taller sobre la metodología ACCEDER para elaborar un plan de 

respuesta para casos de emergencia, con asignación de roles (responsabilidades concretas y 

específicas) y funciones (actividades, tareas y misiones para cada rol). 

d) Diseñar apuntes de ayuda a la docencia sobre microzonificación de riesgos y recursos 

y planes de respuesta. 

 

2. Elaborar propuestas para el programa de sensibilización con los antecedentes 

obtenidos de las metodologías AIDEP y ACCEDER y con todo aquello que pueda 

enriquecer la iniciativa. 

a) Promover y difundir la microzonificación de riesgos y recursos para la prevención de 

emergencias. 

b) Colaborar en la determinación de los medios adecuados para entregar los mensajes 

preventivos, de acuerdo con la realidad del Colegio y su entorno. 

 
3.  Diseñar clases para que los alumnos aprendan a reconocer riesgos y 

recursos en el Colegio y su entorno. 

a) Enseñar qué son los riesgos  (probabilidad de ocurrencia de un daño y por tanto, 

controlable) y recursos (humanos, técnicos, económicos,  a los que se tenga acceso directo o 

indirecto). 

b) Indicar con ejemplos específicos algunos tipos de riesgos y recursos. 



 

 

 

c)  Solicitar a los alumnos que entreguen ejemplos de riesgos y recursos en la 

comuna. 

 

4.  Enseñar a los alumnos a elaborar planos o mapas sencillos para 

identificar riesgos y recursos. 

a)  Desarrollar en los alumnos la capacidad de ubicarse espacialmente, 

utilizando puntos de referencia como cerros, grandes construcciones, intersecciones 

viales peligrosas u otros. 

b)  Motivarlos a crear una simbología sencilla para representar distintos 

elementos. 

c)  Solicitar un ejemplo de mapa de microzonificación de riesgos y recursos. 

 
5.  Inspeccionar el Colegio junto a los alumnos para determinar sus riesgos y 

recursos. 

a) Efectuar un recorrido por las diferentes dependencias del Colegio para que los 

alumnos tomen nota sobre los riesgos y recursos. 

b) Solicitar a los alumnos que determinen el grado de importancia de los riesgos y

 recursos detectados. 

c)  Pedir propuestas para prevenir emergencias en la unidad educativa. 

 

6. Solicitar a los alumnos trabajos sobre los riesgos y recursos del entorno. 

a) Encomendar investigaciones sobre los riesgos y recursos del entorno. 

b) Pedir propuestas para prevenir emergencias en el entorno. 

 

7. Desarrollar la microzonificación de riesgos y recursos en el Colegio y en el 

entorno. 

a) Dividir a los alumnos en grupos para que elaboren mapas de microzonificación 

de riesgos y recursos del Colegio y su entorno. 

b) Solicitar que junto a la entrega del mapa o croquis elaboren conclusiones sobre 

la experiencia y recomendaciones para prevenir emergencias. 

 

8. Seleccionar los trabajos realizados por los alumnos. 

a) Crear una exposición con los trabajos. 

b) Entregar los mejores trabajos al Comité de Seguridad Escolar para su 

incorporación al proceso de diseño del Plan de Seguridad Escolar PISE. 

 

3.3. ALUMNOS 

 

Objetivo: 

Asumir el riesgo como una realidad modificable, donde todo esfuerzo personal es 

válido, desde la más temprana edad, para optimizar el bien personal, común y la 

seguridad colectiva. 

 

Actividades: 

1. Distinguir riesgos y recursos 

a) Buscar ejemplos de riesgos y explicar cada uno de ellos. 

b) Escribir un trabajo sobre una emergencia vivida o conocida, reconociendo en 

ella claramente los riesgos y recursos utilizados para superarla. 

c) Investigar sobre desastres en el mundo (pueden ser actuales o históricos) e 



 

 

 

indicar las medidas que se pueden o deben aportar para evitar que ocurra nuevamente. 

d) Investigar los accidentes o problemáticas de peligro existente en el sector del 

establecimiento o en el barrio y proponer medidas de corrección, para que sean 

ejecutadas por quienes corresponda. 

 

2. Determinar riesgos y recursos en el Colegio. 

a) Dibujar un mapa o gráfico de la unidad educativa que incluya sus riesgos y 

recursos. 

b) Elaborar una lista con riesgos y recursos en el Colegio, desde los más 

importantes hasta los menos trascendentes. 

 

3. Investigar riesgos y recursos del entorno. 

a) Elaborar trabajos de investigación sobre riesgos y recursos en la comuna.  

Pueden ser entrevistas a bomberos, personal de ambulancias, carabineros, PDI, otros. 

b) Elaborar un mapa o croquis que indique los riesgos y los recursos de la comuna. 

 

 

4. Desarrollar el proceso de microzonificación de riesgos y recursos. 

a) Con la información recolectada en los trabajos anteriores, realizar por grupos un 

mapa o croquis del colegio y su entorno, donde se identifiquen claramente los riesgos y 

recursos. 

 

5. Elaborar conclusiones y recomendaciones para prevenir accidentes y 

emergencias. 

a) Junto a la entrega de los mapas o croquis de microzonificación de riesgos y 

recursos, elaborar conclusiones sobre las actividades realizadas: ¿Es positiva? ¿Fácil o 

difícil de hacer? ¿Qué dificultades tuve? ¿Aprendí nuevas cosas? ¿Qué podríamos 

mejorar en relación a la microzonificación? 

b) Proporcionar recomendaciones: ¿Qué se puede hacer para prevenir emergencias 

en el Colegio?, ¿Hay suficientes recursos en el colegio?, ¿Qué se puede hacer para 

prevenir accidentes y emergencias en la comuna?, ¿Hay suficientes recursos en la 

comuna para prevenirlos?, ¿En qué puedo ayudar para prevenir accidentes y 

emergencias en el Colegio y en mi hogar? 

 

3.4 PADRES 

 

Objetivo: 

Colaborar activamente en todo el proceso de detección de riesgos y recursos en el 

Colegio y de Planificación de la Seguridad Escolar, proyectando la gestión al entorno 

familiar. 

 

Actividades: 

1. Integrar el Comité de Seguridad Escolar, a través del Centro de Padres. 

a) Nominar dos representantes de la directiva del Centro de Padres. 

b) Acoger las inquietudes de los padres y apoderados y plantearlas al Comité de 

Seguridad. 

 

2. Aportes y recomendaciones. 



 

 

 

a) Los padres y apoderados efectuarán recomendaciones para mejorar la seguridad 

del Colegio, a través de los profesores tutores o de los representantes del Centro de 

Padres. 

 

3. Incentivar una Cultura Preventiva en la Familia. 

a) Crear y mantener planes de contingencia ante emergencias propias de cada 

familia. 

b) Reforzar actitudes y conceptos preventivos en los hijos. 

c) Determinar de manera clara quien o quienes serán responsables del retiro del 

alumno en caso de ocurrida una emergencia. 

 

 

IV.  PROGRAMAS 

 

4.1. PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN. 

Estos programas serán impartidos por distintas instituciones relacionadas con el tema y según 

las necesidades emergentes; a ellos tendrán acceso los  distintos estamentos del Colegio 

Evelyn’s School 

Los programas elegidos  son los siguientes: 

Manejo y uso de extintores 

Primeros auxilios 

Manejo defensivo 

Autocuidado 

Respuesta frente a la emergencia, entre otros. 

 

 

4.2. PROGRAMA DE ORDEN Y LIMPIEZA 

 

Promoción: 

 Si el Establecimiento tiene una política de O. y L., el Comité de Seguridad debe 

promoverla para que esté en conocimiento de todos los miembros del Colegio. 

 

 

Inspección: 

 El Comité de Seguridad puede hacer inspecciones específicas sobre O. y L., utilizando 

un formulario para registrar las condiciones que deben mejorarse y, especialmente, las 

recomendaciones que harán llegar al Inspector General del Establecimiento.  

Verificación, cumplimiento recomendaciones: 

 Es importante que el Comité de Seguridad verifique que sus recomendaciones, 

producto de la inspección de O. y L., hayan sido puestas en prácticas, insistiendo en aquellas 

que aún no hayan sido cumplidas o estén pendientes. 

 

 
4.3. PROGRAMA DE DETECCIÓN DE PELIGROS 

 

Selección de lugares a inspeccionar / observar: 

 Lo primero que hay que hacer para controlar o eliminar peligros es conocerlos. Para 

eso, el Comité de Seguridad puede hacer D.P., seleccionando anormalidades en equipos, 

materiales, instalaciones, etc.,  



 

 

 

Detección de condiciones y actos peligrosos: 

 La detección debe hacerse cuidadosamente, para no pasar por alto algunos peligros 

que pueden ser importantes. Puede participar en la actividad uno o dos miembros del Comité 

de Seguridad. El registro de los peligros y de las recomendaciones se dejará por escrito en 

libro de actas el cual estará a disposición en la oficina del Inspector General. 

 También se debe tomar en consideración que cualquier miembro de la comunidad 

educativa que identifique algún peligro puede darlo a conocer a través de un correo 

electrónico a su representante en el Comité de Seguridad Escolar y/o a la Administración del 

colegio para así hacerlo llegar a la brevedad y darle pronta solución. 

Verificación cumplimiento recomendaciones: 

 La D.P. no debe considerarse concluida, mientras no se apliquen las recomendaciones 

propuestas. Por lo tanto, es importante que el Comité de Seguridad verifique si las 

recomendaciones se han cumplido e insista en aquellas que aún están pendientes. 

 
4.4. PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA SEGURIDAD 

 

Seleccionar los temas  necesarios: 

 La promoción de la seguridad debe hacerse, basándose en los temas que sean más 

importantes o necesarios comunicar. Por ejemplo: el orden y la limpieza, autoprotección, 

protección de maquinarias, etc. 

Solicitar material necesario al IST (Instituto de Salud del Trabajo): 

 El IST dispone de muchas publicaciones sobre diferentes temas que pueden ser útiles 

para el Comité de Seguridad. Este material se solicitará a través del profesional del IST que 

atiende a la empresa, o llamando directamente por teléfono al área de Asistencia Preventiva. 

 

Disponer de paneles o pizarras de publicaciones: 

 Las publicaciones con las cuales el Comité promocione la seguridad deben instalarse 

sobre paneles o pizarra que para este efecto debe conseguir el comité o pedir los permisos 

pertinentes para utilizar las ya existentes. 

Publicar y/o mantener material preventivo del IST: 

 Una vez obtenido este material del IST, el Comité podrá colocarlo en los paneles, 

pizarras especiales o incluso enviarlo por correo electrónico, renovándolo periódicamente. 

Publicar material propio del Comité de Seguridad: 

 Otro tipo de material que el Comité de Seguridad puede publicar son los artículos 

preparados por el propio Comité, sobre temas de interés, avisos especiales, tiempo que 

requirió el Establecimiento en último simulacro, etc. 

 
4.5. PROGRAMA DE INFORMACIÓN DE RIESGOS 

 

Obtener un listado de los riesgos a informar: 

Es fundamental que para cumplir con esta disposición se utilicen primeramente un listado de 

los riesgos que deben ser informados. Este listado debe contener los cargos y los diferentes 

riesgos en cada caso.  

Obtener los métodos de trabajo correcto y medidas preventivas: 

Para poder informar los riesgos a los miembros del Establecimiento, se debe saber cuáles son 

los métodos de trabajo correctos que eviten las exposiciones innecesarias a los riesgos de cada 

tarea. Informar los riesgos implica también enseñar a evitarlos. 

Capacitar sobre lo antes señalado: 



 

 

 

Con los trabajadores: A través de capacitaciones del departamento de prevención de riesgos, 

comité paritario o comité de seguridad escolar 

Con los alumnos: a través de la realización de microzonificación del colegio realizada en 

clase con el profesor tutor identificando riesgos y recursos. Y en otras asignaturas poniendo 

énfasis en medidas de autocuidado y evaluación de riesgos a la cual están expuestos. 

 

4.6 PROGRAMA DE DIFUSIÓN 

 

Al inicio de cada año Escolar se re instruirá a los profesores con respecto a la actualización 

del Plan, roles y responsabilidades. Esto estará a cargo del Comité de Seguridad Escolar y/o 

de nuestro Prevencioncita de Riesgos. 

 

Luego de esta Instrucción será responsabilidad de los profesores tutores, el dar a conocer a los 

alumnos el Plan Integral de Seguridad Escolar, los cambios de acuerdo a su curso y/o sección, 

protocolos y actitudes preventivas necesarias a cautelar. 

 

La instrucción de los apoderados se realizará a través de reunión de apoderados al inicio del 

año escolar y será de responsabilidad del profesor jefe hacerla. 

 

Todos los otros estamentos del Establecimiento, deberán ser capacitados a través del su 

Representante en el Comité de Seguridad Escolar, así también como recoger inquietudes, 

ideas de mejora, recursos disponibles entre otros. 

 

Se utilizarán también como medio de difusión los videos de respuesta ante una emergencia 

para eventos masivos, realizados por nuestro colegio y en el cual están incorporados lugares 

como Gimnasio, halls, biblioteca (CRA), sala de Computación, salón principal, comedor y los 

diarios murales ubicados en espacios comunes para la publicación de material preventivo y/o 

informativo. 

 

4.7 PROGRAMA DE LIDERAZGO PREVENTIVO 

 

Como forma de empoderar a nuestros alumnos en la importancia de responder adecuadamente 

ante una emergencia y de darles herramientas concretas que los ayuden a bien decidir es que 

instauramos los delegados de  seguridad en cada uno de los cursos que serán un apoyo en la 

respuesta y contención de sus propios compañeros. 

Estos se definirán al inicio del año escolar y serán 2 titulares y 2 suplentes que tendrán entre 

sus funciones organizar a su propio curso en cuanto a qué hacer en caso de emergencia, cuáles 

son los protocolos, cuáles son las responsabilidades de cada uno, etc. Todos estos conceptos 

les serán entregados a través de reuniones periódicas con el inspector de su sección y/o el 

Prevencioncita de riesgos del colegio. 

 

 

V. PROGRAMA  OPERATIVO DE RESPUESTAS 

 

Considerando el tipo de emergencia que se declare, los procedimientos y en general los pasos 

a seguir, son diferentes. Sin embargo, se pueden citar distintos tipos de situaciones y los 

aspectos a considerar en cada uno de ellos. 

Las  situaciones que se abordarán en primera instancia son:  

 



 

 

 

PROCEDIMIENTO EN CASO DE ACCIDENTE 

PROCEDIMIENTO EN CASO DE INCENDIO 

PROCEDIMIENTO EN CASO DE TERREMOTO  

PROCEDIMIENTO EN CASO DE ARTEFACTOS EXPLOSIVOS. 

PROCEDIMIENTO DE RETIRO DE ALUMNOS EN CASO DE EMERGENCIA 

 

Recordar que lo primero que se debe hacer ante cualquier tipo de emergencia es 

MANTENER LA CALMA. Sólo así vamos a poder tomar buenas decisiones, protegernos y 

proteger a quienes tenemos cerca. 

 

PROCEDIMIENTO EN CASO DE ACCIDENTE: 

En caso de ocurrencia de algún accidente de alumno en nuestro establecimiento el protocolo a 

seguir es el siguiente: 

Detectado el accidente se dará aviso inmediato al profesor a cargo, asistente y/o al inspector 

de ciclo. 

En caso de ser leve se procederá a acompañar al alumno a la sala de primeros auxilios 

En caso de ser más grave, golpe fuerte en la cabeza y/o en la espalda se llamará al apoderado 

para que acuda al colegio o llegar al hospital. 

En ambos casos se procederá a evaluar la lesión, por personal capacitado y dar los primeros 

auxilios. 

En caso de ser leve y que no requiere mayor atención, luego de reevaluar, el alumno se 

reincorporará a sus actividades normales, con el consentimiento de su padre o apoderado. 

En caso de seguir siendo leve pero que requiere evaluación médica o reposo se procederá a 

llamar al apoderado para que concurra a retirar al alumno y proceder con su evaluación 

médica y recuperación. 

Si el accidente es grave y requiere traslado inmediato se llamará al apoderado y se procederá 

a llamar a la ambulancia para que traslade al paciente. 

En caso de riesgo vital, se llamara al SAMU para su estabilización y traslado de manera 

inmediata al alumno al centro asistencial más cercano, realizando en paralelo el llamado al 

apoderado. 

Si la gravedad del accidentado así lo permite (no existe riesgo vital) el Apoderado deberá 

retirar al alumno para llevarlo personalmente al centro asistencial. 

Las coordinadoras de ciclo a cargo dejarán siempre registro de la atención realizada  tanto en 

la agenda del alumno como en el  cuaderno de atenciones.  

 

PROCEDIMIENTO EN CASO DE INCENDIO: 

El primer aspecto a considerar ante este tipo de siniestro, es la necesidad de evacuar parcial o 

totalmente el Establecimiento, en virtud del sector amagado, peligro potencial, condiciones 

ambientales  etc., previa revisión de la zona de seguridad y sus vías de escape.  

No obstante lo anterior, frente a un amago de incendio, el personal capacitado  procederá a 

hacer uso de las redes húmedas existentes y/o de los extintores más cercanos y aplicará el 

químico en la base del fuego, si en ello no pone en riesgo la seguridad del personal a cargo y 

sólo mientras se realizan las llamadas de rigor a bomberos y se mantenga la condición de 

amago de incendio. 

Si el hecho amerita la evacuación,  se deberán tener en cuenta los siguientes elementos: 

 
Cuando se produce la alarma de evacuación (toque de campana permanente), los alumnos 

dejarán inmediatamente la labor que están realizando y se dirigirán a las zonas de seguridad 



 

 

 

que les correspondan (patios y/o estacionamientos), guiados por el/los profesores/res que en 

ese momento esté/n a cargo. 

Una vez iniciada la evacuación, los alumnos no deberán retroceder en busca de algún objeto u 

otra cosa que se les haya olvidado. 

Por otra parte, durante la evacuación los alumnos no deberán hablar, correr o gritar y ésta se 

realizará con paso rápido y firme. 

El profesor a cargo realizará la evacuación portando el libro de clases; una vez en las zonas de 

seguridad, procederán a pasar lista, a fin de verificar que todos los alumnos han completado la 

evacuación. 

Cada curso o grupo se desplazará hacia un punto determinado  de la  zona de seguridad y 

permanecerá allí todo el tiempo que sea necesario. 

Si por cualquier razón un grupo de alumnos encontrara bloqueado su camino, estos deberán 

iniciar una contramarcha hacia otra salida, a fin de evitar que, debido a la inactividad, pueda 

iniciarse el pánico entre ellos; esta acción será dirigida siempre por el profesor a cargo. 

Considerando que se trata de una evacuación a consecuencia de un incendio, deberán cerrarse 

todas las puertas que queden atrás, previa verificación de que no existan rezagados. El 

propósito de esta medida es evitar y/o dificultar la propagación del fuego, humo o gases 

calientes. 

Si hubiese niños que sean incapaces de conservar su lugar en la fila, la cual se desplaza a 

razonable velocidad, deberán tomarse las medidas para que estos sean cuidados y guiados por 

otras personas. 

Es fundamental que se evacue en dirección contraria al siniestro. 

Al llegar  Bomberos, el mando es traspasado al comandante de la respectiva compañía que, 

junto con el Coordinador de seguridad general, darán los pasos a seguir. 

 

Una vez controlada la emergencia sólo se volverá a entrar al recinto cuando el comandante de 

Bomberos de la autorización de ello. 

 

 PROCEDIMIENTO EN CASO DE TERREMOTO: 

Un sismo de magnitud considerable plantea una serie de situaciones a considerar antes de 

iniciar una evacuación del Establecimiento. Por esta razón se distinguen cuatro situaciones: 

 

Procedimiento durante un terremoto. 

Procedimiento de evacuación. 

Procedimiento específicos recintos de uso colegial. 

Procedimientos específicos de evacuación por secciones. 

 
 
 
PROCEDIMIENTO DURANTE UN TERREMOTO 

 

Tratar de abandonar un edificio durante un terremoto constituye un gran peligro. Por lo tanto, 

hay que protegerse buscando refugio en el interior del edificio y esperar a que el movimiento 

telúrico termine. Es importante hacer notar que lo anterior excluye los lugares de riesgo 

inminente. 

En el caso de los alumnos, es recomendable colocarse bajo o al lado de los pupitres, mesas o 

bancos, protegiendo sus cabezas. 

Así también, debe considerarse el alejamiento de ventanas, ventanales, luminarias u otros 

objetos que resulten especialmente peligrosos y que nos puedan caer encima. 



 

 

 

Es de primordial importancia que el profesor que esté a cargo mantenga en todo momento la 

serenidad, pues es él quien dictará las normas e instrucciones a seguir. 

No se deben encender fósforos, velas u objetos inflamables en el interior del Establecimiento 

durante o después de un sismo; es más, deben apagarse todos los fuegos o llamas abiertas que 

existan, por posibilidad de incendio. 

Se cortarán suministros de luz, agua y gas hasta ser evaluados por el personal competente y/o 

asignado. 

 
PROCEDIMIENTO DE EVACUACIÓN 

Producido un terremoto, cada Coordinador de área:  

Deberá revisar el estado de las vías de evacuación y zonas de seguridad establecidas; de 

encontrarse una anomalía, propondrá otra alternativa de evacuación o zona de seguridad. 

Dar la señal de evacuación (toque de campana continua) para dirigirse a las zonas de 

seguridad. 

Los alumnos se ubicarán en su zona de seguridad correspondiente. 

Los alumnos se ordenarán por curso, de acuerdo a simulacros previos. 

El docente a cargo tomará la lista, revisando el estado general de sus alumnos. En caso de 

faltar alguno deberá avisar de inmediato al Coordinador de Seguridad.  

Los educandos permanecerán sentados en el lugar y seguirán las instrucciones dadas por 

Coordinador de Seguridad. 

 

En algunas ocasiones,  los sismos no causan daño; por lo tanto, no sería necesaria su 

evacuación. Sin embargo, cabe señalar que cada terremoto tiene réplicas asociadas, que 

pueden destruir los edificios que hayan sido dañados por el movimiento telúrico principal. El 

Coordinador de Seguridad General deberá tener presente esta situación al momento de decidir 

la evacuación del plantel. 

Si finalmente se ha decidido realizar la evacuación se deberá verificar si las vías de escape 

son seguras y buscar alternativas, si fuera necesario. 

Finalmente, el reintegro de los alumnos a clase o al edificio, deberá ser autorizado sólo 

cuando el Comité de Seguridad del Colegio Evelyn’s School haya inspeccionado 

personalmente todas las salas y dependencias, verificando que ellas ofrecen condiciones de 

completa seguridad.  

 
PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS: 

El modus operandi de la evacuación inicial es que todo alumno y/o personal del colegio, debe 

evacuar a la zona de seguridad más cercana, de acuerdo a ubicación en el momento del 

movimiento telúrico u otro siniestro. La evacuación se realizará por las vías más rápidas y 

expeditas y sólo luego de dada la alarma (campana permanente) de evacuación ya que ello 

significa que fueron revisadas las vías de escape y las zonas de seguridad por los 

coordinadores de seguridad y/o inspectores de patio, y que se encuentran libres y seguras para 

su tránsito por ellas 

 

Procedimiento de Evacuación Área Administración: 

Los administrativos, apoderados u otras personas que se encuentren en la zona de 

administración, se desplazarán al Estacionamiento. La secretaria deberá verificar que todo el 

personal se haya trasladado a la zona de seguridad pertinente. Pasada la emergencia, será el 

Coordinador de Seguridad quien informará al Director.  

Procedimientos de Evacuación Biblioteca: 



 

 

 

Al término del movimiento telúrico se evacuará el recinto en forma ordenada. La evacuación 

comenzará con los alumnos que se encuentren más cercanos a las puertas principales. Al salir 

de la biblioteca se dirigirán  a la zona de seguridad en el patio, siguiendo las instrucciones de 

los encargados de la zona de seguridad. 

Procedimiento de Evacuación del salón principal: Ante la ocurrencia de un sismo se debe 

evacuar,  hacia la zona de seguridad del patio de los naranjos. 

Procedimiento de Evacuación Gimnasio: Deben evacuar hacia la zona de seguridad de la 

cancha de fútbol. 

Procedimiento de Evacuación Sala de Enlaces: Deben evacuar hacia la zona de seguridad 

del patio del patio los acacios. 

Procedimiento de Evacuación Salas de Profesores: Deben evacuar hacia la zona de 

seguridad del patio los acacios. 

Procedimiento de Evacuación Sala PIE: Deben evacuar hacia la zona de seguridad del la 

cancha de futbol. 

Procedimiento de Evacuación Laboratorio: Deben evacuar hacia zona de seguridad del 

patio de los naranjos. 

Procedimiento de Evacuación Quiosco: Deben evacuar hacia la zona de seguridad del patio 

de los naranjos. 

Procedimiento de Evacuación Sala de Artes: Deben evacuar hacia la zona de seguridad del 

patio de los naranjos. 

Procedimiento de Evacuación Comedor Profesores: Deben evacuar hacia la zona de 

seguridad del patio de los acacios. 

Procedimiento de Evacuación del Comedor de la Junaeb: Deben evacuar hacia el patio de 

los naranjos. 

Procedimiento de Evacuación Camarines: Deben evacuar hacia la zona de seguridad de la 

cancha de futbol. 

Procedimiento de Evacuación de la oficina del fonoaudiólogo y aula de recursos: Deben 

evacuar hacia la zona de seguridad de la cancha de futbol. 

Procedimiento evacuación salas de 3° básico a 6 básico: Deben evacuar hacia la zona de 

seguridad patio las palmeras. 

Procedimiento evacuación salas de 1° básico A, 1 básico B, 2 básico A, 2 básico B, 8 

básico,  7 básico, 1 medio A, 2 medio A, 2 medio B: Deben evacuar hacia la zona de 

seguridad patio loa acacios. 

Procedimiento evacuación salas de 1° medio B, 3 medio A, 3 medio B, 4 medio A y                

4 medio B: Deben evacuar hacia la zona de seguridad patio de los naranjos. 

Procedimiento evacuación salas de Pre Kinder y Kinder: Deben evacuar hacia la zona de 

seguridad patio Pre básica. 

 
PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS DE EVACUACIÓN POR SECCIONES: 

 

 

d.1 PROCEDIMIENTO DE EVACUACIÓN SECCIÓN INICIAL (SI) 

El lugar de Evacuación para la Sección Inicial es el patio de Principal. La evacuación se 

realizará por las vías más rápidas y expeditas, según se detalla a continuación: 

 

Pre Básica: Salas de Pre-Kínder y Kínder se trasladan hacia el patio de Pre Básica; para ello 

las puertas de acceso a éste se encontrarán sin llave.  

Ningún alumno se retira solo del colegio; estos deben ser retirados por sus apoderados o por 

las personas previamente designado. 



 

 

 

Al llegar el apoderado al colegio, debe reportarse y realizar el retiro: los alumnos serán 

llamados por megáfonos o a viva voz; el apoderado firma el retiro en la planilla y evacua el 

Colegio. 

Se ha acordado que ningún alumno se trasladará a otros espacios o recintos durante el 

evento. 

 
 

d.2 PROCEDIMIENTO DE EVACUACIÓN EDUCACIÓN BÁSICA (EGB) 

El lugar de evacuación para la Sección Básica fue mencionado anteriormente. La evacuación 

se realizará por las vías más rápidas y expeditas, según se detalla a continuación: 

 

Ningún alumno se retira solo del Colegio; estos deben ser retirados por sus apoderados o por 

las personas previamente designadas desde Hall o zonas de seguridad externas.. 

Al llegar el apoderado al Colegio, debe reportarse y realizar el retiro: los alumnos serán 

llamados por megáfonos o a viva voz; el apoderado firma el retiro y evacua el centro 

educativo. 

Se ha acordado que ningún alumno se trasladará a otros espacios o recintos durante el evento. 

 

. 

 

d.3 PROCEDIMIENTO DE EVACUACIÓN SECCIÓN MEDIA 

El lugar de evacuación para la Educación Media mencionadas anteriormente. La evacuación 

se realizará por las vías más rápidas y expeditas, según se detalla a continuación: 

Ningún alumno se retira solo del Colegio; estos deben ser retirados por sus apoderados o por 

las personas previamente designadas en la planilla de retiro respectiva desde Hall o zonas de 

seguridad externas.  

Al llegar el apoderado al Colegio, debe reportarse y realizar el retiro: los alumnos serán 

llamados por megáfonos o a viva voz; el apoderado firma el retiro en la planilla y evacua el 

centro educativo. 

Se ha acordado que ningún alumno se trasladará a otros espacios o recintos durante el evento. 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO ANTE AVISO Y/O PRESENCIA DE ELEMENTO 

SOSPECHOSO. 

 

El aviso o presencia de artefactos explosivo es una situación de Emergencia. Es por ello, y 

por la gravedad que puede conllevar, que tenemos que estar preparados para dar una respuesta 

rápida y efectiva con el fin de proteger tanto a nuestros alumnos como a todo miembro de 

nuestra comunidad educativa que se encuentre en nuestras instalaciones durante la ocurrencia 

de dicha emergencia. 

 

El Protocolo de respuesta en  una  situación como ésta, entonces, se seguirán los siguientes 

pasos: 

 



 

 

 

Ante el anuncio de colocación de artefacto explosivo, la persona que recibe el mensaje  tratará 

de obtener la mayor cantidad de información para luego entregarla a carabineros. Lo que se 

debiera detectar de acuerdo a recomendación de dicho estamento. 

Si es hombre o Mujer 

Si pertenece o adjudica a algún grupo 

Donde está colocado el artefacto explosivo 

Dar el detalle lo más fidedigno posible de lo dicho  

Luego, el Director del Establecimiento, o en su defecto el Coordinador de Seguridad General, 

informará a la Unidad Policial más cercana, la que a su vez deberá dar aviso inmediato al 

GOPE. 

Mientras, el personal auxiliar del Colegio y los Inspectores de ciclo  revisarán si existe la 

presencia de algún elemento extraño o fuera de lo común en  las  instalaciones, vías de 

evacuación y las zonas de seguridad internas y externas (estacionamientos) para proceder a 

una evacuación segura. En ningún caso se debe manipular, de ser encontrado, el elemento 

sospechoso. Dar aviso inmediato. 

El Coordinador de Seguridad dará la alarma de campana permanente para evacuar a los 

alumnos a la zona de seguridad convenida para estos casos que es el Estacionamiento, a no 

ser que la información entregada por quien denuncia la presencia del artefacto explosivo, o la 

revisión previa del establecimiento haga evaluar  dicha decisión. En tal caso será el 

Coordinador de Seguridad General quien decida hacia donde evacuar. 

El Personal de Carabineros, con el personal del GOPE, revisará las instalaciones del Colegio. 

Por ningún motivo los alumnos deben revisar el Establecimiento ante dicha situación, pero sí 

avisar al profesor o coordinador de seguridad de algún elemento u objeto extraño o fuera de 

lugar. 

Al hacerse presente las autoridades del GOPE, el Director esperará la evaluación e informe 

final y sólo ordenará el retorno a las actividades normales cuando el Jefe de la Unidad 

Especializada entregue conforme el edificio. 

Es primordial que cada miembro del Comité de Seguridad Escolar tenga su radio 

disponible en todo momento ya que toda comunicación se realizará a través de este  

sistema para así tener al unísono todos la misma información y hacer así más efectiva  y 

rápida la respuesta ante esta emergencia. 

 

PROCEDIMIENTO DE RETIRO EN CASO DE EMERGENCIA 

 

El retiro anticipado de alumnos desde el Colegio en caso de ocurrida una emergencia se 

realizará de la siguiente manera: 

Todo alumno del Colegio que se encuentra en cualquiera de nuestras instalaciones durante la 

ocurrencia de una emergencia, deberá ser retirado por un adulto responsable el cual estará 

previamente identificado en la planilla respectiva. No se permitirá que el alumno se retire 

solo. 

Cada año, en el proceso de matrículas, se solicitará al Apoderado actualizar y/o corroborar los 

datos de planilla de retiro en caso de emergencia entregando el nombre completo y teléfono 

de al menos 3 personas responsables de retirar al alumno en caso de emergencia.  

Si por alguna razón el apoderado en el transcurso del año quisiera cambiar al o los 

responsables de retiro de su hijo deberá solicitarlo por escrito con su profesor tutor, 

solicitando el cambio de información en la planilla respectiva. 

 

Con la información antes recopilada se generaran las planillas de retiro las cuales se ubicarán 

en: 



 

 

 

Contratapa libro de clases 

Inspectorías respectivas 

Recepción 

 

 

En cada planilla se identificará a los alumnos hijos de funcionarios y al estamento al cual 

pertenece. 

Los alumnos serán entregados en el hall del Colegio de acuerdo a ubicación de su zona de 

seguridad. 

  

La entrega será de acuerdo al orden de llegada de los apoderados o personas responsables de 

retiro los cuales en el momento de llegar deberán identificarse con la persona que estará a 

cargo en el Hall, la cual se identificará con un chaleco reflectante, dando nombre de alumno, 

curso y persona que retira. Se revisará la nómina y por sistema de radio y/o megáfono se 

procederá a buscar al alumno. 

 

En este proceso pedimos la extrema colaboración de nuestros apoderados en mantener la 

calma y respetar los procedimientos establecidos para así poder lograr entregar a sus hijos de 

manera ordenada y segura. 

 

Motivamos también a nuestro apoderados a generar redes tanto familiares como con amigos y 

otros apoderados de su confianza  para así facilitar los procesos de entrega. Tomar en 

consideración lugares de trabajo, cercanía con el colegio y sus propias responsabilidades 

frente a emergencias naturales  en sus trabajos respectivos para que así puedan tener un buen 

plan de respuesta familiar que los haga sentir seguros tanto a los padres como a sus hijos. 

 

 

RETIRO DE ALUMNOS DESDE ZONAS DE SEGURIDAD EXTERNAS 

 

En los casos de emergencias tales como incendio, presencia de artefacto explosivo, u otra que 

amerite la evacuación total del colegio, como previamente está indicado, evacua hacia las 

zonas de seguridad externas, es decir, hacia los estacionamientos de San Martín y/o 

O`Higgins. Por lo tanto el retiro de alumnos se realizará desde este sector. 

En esta zona de seguridad los cursos estarán dispuestos de acuerdo a los planos establecidos 

en la evacuación e identificados por cartel ubicado en la contratapa del libro de clases el cual 

los profesores a cargo levantarán o definirán a alguien responsable de levantarlo,  para la 

mejor identificación de los cursos.  

En este caso, cada profesor a cargo de alumnos estará encargado de tener el control de ellos y 

en coordinación con el inspector revisaran la planilla de retiro a medida que vayan llegando 

los adultos responsables quienes deberán dejar firmada la planilla que está en poder del 

profesor en el libro de clases. 

El llamado de los alumnos se realizará a través de megáfonos y/o radios. 

En los casos que el adulto que retira no es plenamente identificable por el inspector, este 

deberá mostrar su cédula de identidad que permitirá corroborar que es quien está identificado 

en la planilla. 

 

 

 

 



 

 

 

EN EVENTOS MASIVOS 

 

En los casos en que nos encontremos en un evento oficial del Colegio y existan alumnos que 

actúen en él y que están a cargo de un profesor, este será el responsable de entregar al 

estudiante al adulto responsable. Para ello en los casos de presentaciones de curso, deberá 

tener en su poder la nómina de los estudiantes participantes.  

En caso de los talleres se deberá contar con las nóminas de los cursos de las respectivas 

inspectorías. 

Entonces, los apoderados deberán dejar registro de quien retira con los profesores a cargo. 

Los alumnos que asistan con sus familias como espectadores, podrán retirarse directamente 

con ellas. 

En todo evento masivo deberán estar con chaquetas reflectantes y linternas los auxiliares que 

estén de turno en la actividad, quienes colaborarán con la evacuación en caso de emergencia. 

 

En caso de fiestas u actividades independientes se solicita a todos quienes participan, 

mantener la calma y utilizar tanto las vías de evacuación como las zonas de seguridad 

respectivas con el fin de salvaguardar las vidas de quienes participan. Es responsabilidad del 

Comité organizador del evento el tomar las medidas necesarias para ello. 

 

 

VI. ROLES Y RESPONSABILIDADES ANTE EMERGENCIAS 

 

Para una correcta respuesta ante una emergencia, los roles y responsabilidades deben estar 

claros. Es por ello que se han definido cargos específicos ante una emergencia, que faciliten 

las actividades a realizar para hacer que nuestro Plan sea eficiente.  

 

Considerando el tipo de emergencia que se declare, los procedimientos y en general los pasos 

a seguir, son levemente diferentes. Sin embargo, se pueden citar tres tipos de situaciones y los 

aspectos a considerar en cada una de ellas. 

 

Las tres situaciones que se abordarán en primera instancia son: Procedimientos en caso de 

incendio, en caso de terremoto y en caso de artefactos explosivos. 

 

 1.- Coordinador de Seguridad General: Es quien preside el Consejo de Seguridad 

Escolar y el encargado de evaluar las condiciones de riesgo del Establecimiento luego de 

ocurrida una Emergencia y a cargo de la toma de decisiones para su correcta respuesta. Él 

deberá coordinar con los Organismos de respuesta las acciones a seguir.   

 

2.- Coordinadores de Seguridad de áreas: Son los coordinadores de cada Sección, que 

vestirán una chaquetilla de color reflectante y tendrán a su cargo la práctica e información de 

las normas de Prevención, para Sismo y/o Incendio, así como las decisiones que pudiesen 

surgir en un real evento. 

Ellos deberán evaluar las condiciones existentes de vías de Evacuación, estado de zonas de 

seguridad, recursos disponibles y cualquier elemento que pueda modificar la respuesta hacia 

la emergencia. 

Los responsables definidos  

 

Cargo Titular 

Coordinador de Seguridad General Alex Herrera Suárez  



 

 

 

Coordinador de Seguridad Sección Pre-básica Marisol Santibáñez Monsalve 

Coordinador de Seguridad Sección Básica Marcela Ramírez Donders  

Coordinador de Seguridad Sección Media  Carlos Ponce Muñoz 

Coordinador de Seguridad Administración Luis Sánchez Muñoz 

 

3.- Coordinadores de Patio: Son los Inspectores de cada Sección, que vestirán una 

chaquetilla Amarilla reflectante, y estarán a cargo de que la evacuación se realice de acuerdo 

a los términos establecidos. Son los responsables de dar el aviso de evacuación a través de la 

campana, luego de ser solicitado por el Coordinador de seguridad respectivo al ciclo. 

 
Cargo Titular 

Coordinador patio Sección Pre-básica Marisol Santibáñez M.   

Coordinador patio Sección Básica Marcela Ramírez  D. 

Coordinador patio Secc. Media  Carlos Ponce Muñoz 

 

Profesores:   Serán los responsables de mantener la calma y seguridad de los alumnos 

durante el evento dentro de la sala, así como proceder a una evacuación tranquila y ordenada, 

con el control de la cantidad de alumnos bajo su cargo, y al momento de su llegada a la zona 

de seguridad, deberán dar cuenta al coordinador de patio, de la ausencia de algún alumno que 

no se encontrase dentro de la sala de clases (por cualquier motivo) al momento del evento. 

En los cursos en que existe Asistente (de PK a 3º Básico), serán las asistentes las encargadas 

de la revisión de las salas, asegurando que no quede ningún niño rezagado. 

 

5.- Alumnos: En cada curso deberán estar definidos los encargados de Seguridad (2 

titulares 2 suplentes) debidamente publicados en cada sala, quienes colaborarán en caso de 

ocurrida una emergencia en tareas tales como: abrir puerta, ser último en salir revisando que 

no quede nadie en la sala, apoyar en labores que el profesor le encomiende, ayudar a que sus 

compañeros mantengan la calma y realicen la evacuación de manera tranquila y según las 

instrucciones. 

 

 

6.- Auxiliares: Será su responsabilidad la apertura de portones / puertas de evacuación, 

corte de            suministros y revisión de baños y salas quedando luego disponibles a 

cualquier tarea necesaria a realizar definida por el Coordinador de Seguridad General, de 

acuerdo con necesidades detectadas. 

 

 

7- Administrativos: Serán los encargados de la contingencia con los apoderados e 

información a la comunidad y personal de rescate (en caso de ser necesario). Estarán en todo 

momento disponibles a prestar ayuda en la respuesta ante la emergencia. 

  

7.1.- Recepcionistas: Tendrán la responsabilidad de comunicarse con los organismos de 

respuesta en caso de una emergencia local y con algún medio de comunicación que funcione 

(según sea el caso) y dar a conocer el estado del alumnado y del Establecimiento, en caso de 

un terremoto. 
 

7.1.1.- Recepcionista 1:  

7.1.2.- Recepcionista 2:  

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.- Otros administrativos:  La contención de los apoderados y de alumnos en las puertas 

del hall, estará a cargo de los administrativos en las oficinas.  

  

8.- Alarma: En caso de un simulacro, la instrucción de la alarma será dada por  el 

Coordinador de Seguridad según sea el caso. Puede activarse sin previo aviso de ningún 

estamento. Esta constará de un sonido permanente de sirena (megáfono) para informar la 

ocurrencia de un terremoto, y luego, si así lo decide el Coordinador General de Seguridad, se 

procederá a la alarma de campana constante, la cual indicará la evacuación hacia la zona de 

seguridad. 

  

9. Primeros Auxilios: En caso de ser necesario, el/la funcionario/a encargado/a de los 

Primeros Auxilios del Establecimiento deberá socorrer a todos los alumnos que lo soliciten. 

También pueden servir de apoyo tanto Inspectores como profesores de educación fisca y 

deportes debidamente capacitados. 

 

9.1. Brigada de Primeros Auxilios 
En nuestro colegio 

deberán capacitarse 

profesores de Educación 

Física, deportes e 

inspectores en curso teórico-

práctico de Primeros 

Auxilios, con el fin de entregar una respuesta inmediata en caso de que sea necesario.  

Como apoyo se cuenta con botiquines en cada una de las Inspectorías. 

 

VII. COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

 

 La comunicación interna del establecimiento es a través el sistema de comunicación 

por radio con el cual están habituados permanentemente miembros del Comité de seguridad 

escolar y son responsables de llevar consigo sus equipos debidamente cargados en todo 

momento. 

 Las personas responsables de utilizar las radios permanentemente son los siguientes 

¡¡Importante!! En caso de no poder comunicarse con los números de Emergencia, 

LLAMAR a Oficina de Protección Civil y Emergencia que funciona las 24 horas y 

poseen Plan de Enlace Radial con los Organismos de Respuesta 

TELEFONOS DE EMERGENCIA 

AMBULANCIA 131  

BOMBEROS 132  

CARABINEROS 133  

PDI 134  



 

 

 

 

 

 

Cargo Nombre 

Coordinador Institucional Alex Patricio Herrera Suárez  

Coordinador Emergencia Carlos Ponce 

  

 

 

Con respecto al traspaso de información es el coordinador de cada Sección el que tiene la 

responsabilidad de la conducción del proceso de adiestramiento y acción directa para 

Evacuación en caso de Emergencia. Este instruirá de los contenidos sencillos a: Consejo de 

Profesores y alumnos, según sea el caso. 

Los profesores, a su vez, instruirán a: Alumnos y Apoderados de acuerdo a lo establecido en 

el Programa de difusión 

 

 

 

 

VIII. REALIZACIÓN DE SIMULACROS Y EVALUACION 

 

Para un correcto entrenamiento y retroalimentación permanente sobre nuestra respuesta ante 

las emergencias, se debe realizar simulacros de manera periódica y sin previo aviso, para así 

poder evaluar de manera real, la respuesta de los distintos actores a nuestro plan, 

incorporando cada vez elementos nuevos que permitan tener distintas herramientas de 

evaluación. 

 

Luego de cada simulacro, realizaremos una evaluación a cargo del Comité de Seguridad, para 

así poder complementar, modificar y actualizar de manera permanente nuestro Plan Integral 

de Seguridad Escolar. 

  

A esto también sumaremos la coordinación con organismos externos de respuesta, que nos 

puedan colaborar en la evaluación de nuestro Plan y también la realización de simulacros 

conjuntos que nos puede llevar a un mayor aprendizaje. 

 

De manera trimestral, se reunirá el Consejo de Seguridad Escolar en pleno, idealmente, o el 

Comité Operativo de respuesta, con el fin de recopilar la información evidenciada tanto en 

simulacros como evaluaciones permanentes de profesionales a cargo para revisar el plan de 

trabajo, su cumplimiento y la incorporación de nuevas medidas a implementar. 

 

IX. SEÑALES DE ALARMA Y EVACUACIÓN 
 

1.0. Señal de alarma 
En caso de simulación de sismo: Sonido de Sirena de megáfono constante da aviso de 

ocurrencia de terremoto. 

 

2.0. Señal de Evacuación  

Campana permanente: Evacuación hacia zonas de seguridad tanto internas como externas 



 

 

 

Los alumnos y todo el personal deben dirigirse a su zona de seguridad de la manera descrita 

anteriormente de manera tranquila y ordenada. 

 

3.0. Evacuación de Establecimiento: Decisión a cargo de Coordinador de Seguridad 

General,  que se debe tomar en conjunto con el comité operativo (inspectores y coordinadores 

de seguridad) , asegurando las medidas de protección. Para tal efecto, en todo momento se 

mantienen en contacto por medio de aparatos de radio entre los responsables de cada uno de 

los ciclos. 

 

4.0. En caso de evacuación externa inmediata: la alarma será de campana permanente 

indicando a través de megáfono las instrucciones pertinentes. En este caso toda persona que 

se encuentra dentro del Colegio se deberá dirigir de manera ordenada y tranquila a las zonas 

de seguridad externas (estacionamientos del colegio) siempre siguiendo las indicaciones 

entregadas por los coordinadores de seguridad respectivos al área en donde se encuentra. Esta 

acción se debe coordinar con Carabineros, para poder asegurar el corte del tránsito en las vías 

de Cristóbal Colón. En caso de ser necesaria la salida inminente, personal del Colegio 

procederá a cerrar la calle respectiva con conos y controlando que no ingresen vehículos hasta 

que todo el colegio esté debidamente evacuado. para  así asegurar el correcto paso de los 

alumnos. 

 

5.0. Vuelta a las aulas: Antes de iniciar el retorno, el Coordinador de seguridad del Ciclo 

dará las instrucciones del caso, destacando conductas alcanzadas y las que deben ser 

reforzadas, señalando el momento en que se pueda retornar a los deberes. 
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ANEXO 17 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

REGLAMENTO DE EVALUACION Y PROMOCIÓN ESCOLAR 
DE EDUCACION PARVULARIA 
 
El presente Reglamento Evaluación y de Promoción tiene por finalidad dar un 
ordenamiento a las condiciones de evaluación y promoción que se aplicarán a los/as 
niños(as) de Educación Parvularia Colegio Evelyns School y cuya aplicación es 
responsabilidad de las Educadoras de párvulos y profesores del Establecimiento.  
 
INTRODUCCION  
El Colegio Evelyn School considera necesario y pertinente regirse por su propio 
Reglamento de Evaluación, con la finalidad de resguardar la intencionalidad 
educativa de los sellos, principios formativos, valores, competencias y objetivos del 
Proyecto Educativo Institucional.  
 
Este documento establece un conjunto de normas de evaluación de carácter interno, 
emanadas del Proyecto Educativo y de los lineamientos del nivel de Educación 
Parvularia, que aporta efectivamente al logro de los OA” (BCEP, 2018, p.110).  
 
Educación Parvularia tiene como propósito atender integralmente a niños(as) hasta 

su ingreso a la Educación Básica, favoreciendo en forma sistemática, oportuna y 

pertinente aprendizajes de calidad para todos los/as niños(as) menores de seis 

años, en forma complementaria a la educación que realizan las familias. En este 

contexto, el Reglamento permite asegurar la gradualidad de los objetivos de 

aprendizajes, de acuerdo a las características de los/as niños(as), en base a 

disposiciones vigentes, las cuales determinan los logros y establecen las 

condiciones de promoción.  

Finalmente, la responsabilidad del fiel cumplimiento de las normas de este 

Reglamento radica en el Equipo de Educadoras de Párvulos, profesores y asistentes 

de la educación, Equipo de Gestión, Unidad Técnica, Programa PIE y Reglamento 

de Evaluación y Promoción Escolar. 

1.- DE LA EVALUACION  
De acuerdo a las disposiciones de las (BCEP, 2018, p.110), que establecen los 
nuevos lineamientos curriculares del nivel de Educación Parvularia se construye el 
presente Reglamento de Evaluación y Promoción, cuyo propósito es desarrollar y 
complementar las disposiciones emanadas del Ministerio de Educación, así como 
evaluar el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes en los niños(as) 
sobre los objetivos de aprendizaje en los diversos ámbitos y núcleos, para generar 
un mecanismo adecuado de promoción.  
Art.N°1:  
Se entenderá por evaluación el proceso que involucra recoger información relevante, 
por medio del cual, la Educadora logra determinar el grado de internalización de los 
aprendizajes por parte de los niños(as) para delimitar las acciones que apunten al 
desarrollo de los mismos. Por lo tanto, todo desarrollo curricular se lleva a cabo a 
través de los procesos de planificación, implementación y evaluación. Esto implica 
que debe haber una estrecha interrelación y coherencia entre estos procesos para 
una consecución más pertinente y eficiente de los aprendizajes a favorecer.  



 

 

 

El reglamento de Evaluación y Promoción Escolar en este contexto, concibe la 
evaluación como un proceso permanente y sistemático, mediante el cual se obtiene 
y analiza información relevante sobre todo el proceso de enseñanza y aprendizaje, 
para formular un juicio valorativo que permita tomar decisiones adecuadas que 
retroalimenten y mejoren el proceso educativo en sus diferentes dimensiones. Las 
formas, tipos y carácter de los procedimientos que se aplicarán para evaluar los 
aprendizajes de los niños(as) para el logro de los objetivos de aprendizaje, de 
acuerdo al Proyecto Educativo Institucional y Reglamento de Convivencia Escolar, 
son las siguientes:  
Se entenderán por formas de evaluación:  
a) Evaluación Diagnóstica  
b) Evaluación Formativa o de proceso  
c) Evaluación Sumativa o Final  
Art. N° 2:  
La evaluación diagnóstica o inicial que se realiza al comienzo del proceso respecto a 

todas las líneas de acción que involucra el proyecto educativo (trabajo con el equipo, 

familia, comunidad), en lo que comprende a los/as niños(as), debe proporcionar la 

información más completa posible sobre el crecimiento, desarrollo, capacidades, 

necesidades y fortalezas de ellos/as en relación a los objetivos de aprendizaje. 

Implica la obtención de información para la valoración, análisis y toma de decisiones 

frente a las formas en cómo los niños(as) han desarrollado un conjunto de 

conocimientos, habilidades y actitudes referidas a capacidades motrices, al equilibrio 

personal y emocional, a su inserción social, a las relaciones interpersonales, con el 

fin de que cada niño(a) logre efectuar una construcción personal que le otorgue un 

sentido a los objetivos de aprendizaje y del mismo modo, posibilite a la Educadora 

de Párvulos, diseñar las mejores alternativas de acción para tales efectos. 

De esta misma forma, las instancias evaluativas preliminares permitirán detectar las 
necesidades, intereses, características del desarrollo evolutivo y socio-cultural de 
cada niño y niña(a) través de la evaluación de los objetivos de aprendizaje de las 
Bases Curriculares de la Educación Parvularia, a través de experiencias de 
aprendizaje, o situaciones visualizadas dentro de los periodos variables y 
permanentes de la jornada. La planificación y el instrumento a aplicar serán 
gestionados por la Educadora de Párvulos.  
Lo anterior permitirá tomar decisiones en:  
1.- La Planificación de proceso Enseñanza-Aprendizaje  
2.- El Diseño de Estrategias Metodológicas y Alternativas  
3.- El Plan de Estrategias Evaluativas  
4.- Actividades Remediales y/o Complementarias  
Art. N°3:  
La evaluación formativa o de proceso se realiza de manera continua a lo largo de 
toda la práctica pedagógica, aportando nuevos antecedentes en relación a los 
aprendizajes de los/as niños(as) y respecto del cómo se realiza el trabajo educativo 
en las distintas situaciones de enseñanza-aprendizaje, para ajustar o cambiar la 
acción educativa. El reglamento de Evaluación y Promoción nos permite obtener 
información fundamental para visualizar de qué manera el trabajo pedagógico ha 
posibilitado el desarrollo de los objetivos de aprendizaje emanados de las bases 



 

 

 

curriculares nacionales de la Educación Parvularia y su nivel de consecución para 
tomar decisiones frente al proceso de enseñanza y aprendizaje de niños(as).  
Al respecto se pueden aplicar las siguientes disposiciones:  

enseñanza y aprendizaje.  

posibilitando el análisis de las estrategias metodológicas y técnicas educativas.  

complementarias.  

habilidades, valores y actitudes.  
ilizar como instrumentos de evaluación formativa: registros de 

observaciones, pauta de valoración, entrevistas, listas de cotejo y/o escalas de 
apreciación.  

 
 o Técnico registra).  

 
 
Art. N°4:  
La evaluación sumativa, acumulativa o final que se realiza al culminar un período, 

tiene como finalidad determinar el grado en que niños(as) han alcanzado los 

objetivos de aprendizaje en los ámbitos de experiencias de aprendizaje. Debe 

ofrecer además información que permita retroalimentar y evaluar la planificación, la 

metodología, los recursos, el espacio educativo, la organización del tiempo y el 

trabajo de la comunidad educativa. También pueden existir evaluaciones del impacto 

de los aprendizajes sobre el desarrollo infantil y del programa en su conjunto.  

segundo semestre y elaborar conclusiones sobre todo el año escolar, al comparar 
los resultados de la evaluación diagnóstica con la información aportada por la 
evaluación acumulativa. Además, constituye un insumo para informar a las familias 
en reuniones de apoderados, entrevistas, en informes y/otros.  

rigurosa que permita visualizar de qué manera se han alcanzado los objetivos de 
aprendizaje de los diversos núcleos, facilitando la toma de decisiones y construcción 
de alternativas de acción a implementar.  
 
 
 
 
II.- DISPOSICIONES GENERALES  
Art.N°5:  
El año escolar comprenderá dos semestres lectivos, que anualmente se determinará 
de acuerdo al Calendario Escolar Regional del ministerio de educación, que 
consigna los siguientes periodos:  

 
 

 



 

 

 

Anexo: Modificación modalidad 2021: 
El año escolar comprenderá trimestres lectivos, que anualmente se determinará de 
acuerdo al Calendario Escolar Regional del ministerio de educación, que consigna 
los siguientes periodos:  

 
 

 
  
 
 
Art. N°6:  
Las edades de ingreso para la Educación Parvularia en los niveles que a 
continuación se señalan son las siguientes:  

 

 
 
Art.N°7:  
Los niños(as) de Transición 1 y 2 (pre kínder y kínder) serán evaluados en todos los 
objetivos de aprendizaje del plan de estudios, utilizando los siguientes conceptos:  
L: Logrado 
P/L: Por lograr 
M/L: Medianamente logrado 
N/O: No observado 
N/E: No evaluado 
 
Art.N°8:  
Transición 1 y 2 de Educación Parvularia llevarán a cabo sus evaluaciones de forma 
conceptual y registrando en forma permanente mediante:  

 
 

 
 

 
 

 
 
Art.N°9:  
Las evaluaciones serán registradas en la Pauta de Evaluación para los objetivos de 
aprendizajes, asimismo, para favorecer la aplicación de la pauta y optimizar el 
tiempo, es posible recabar información a través de las siguientes instancias:  

tánea de los/as niños(as) en distintos períodos de la jornada. 
Por ejemplo, durante actividades de juego de rincones, diálogos espontáneos con 
los niños y niñas.  

portafolios, carpetas, escalas de apreciación y/otras.  

favorecer la visualización de algunos indicadores en particular. Por ejemplo, crear 
experiencias de aprendizaje específicas para evaluar un determinado objetivo de 
aprendizaje con sus respectivos indicadores.  



 

 

 

 
 
 
Art. N°10:  
Con el fin de obtener información sistemática sobre los avances y objetivos de 
aprendizaje que alcanzan los niños(as), es necesario aplicar la pauta tres veces al 
año, considerando:  

de aprendizajes que tiene el grupo de niños(as). Constituye un insumo para las 
planificaciones que se elaborarán durante el primer semestre.  

os del año, con el objetivo de visualizar los 
avances que han alcanzado los niños(as) y a partir de esto, reorientar el proceso 
educativo. Constituye un insumo para las planificaciones del segundo semestre, 
además de informar a la familia con un informe de Evaluación al hogar.  

durante el segundo semestre y elaborar conclusiones sobre todo el año escolar, al 
comparar los resultados de la evaluación diagnóstica con la información aportada 
por la evaluación acumulativa. Además, constituye un insumo para informar a las 
familias con un informe de Evaluación 
Ión al hogar del proceso final.  
 
Art.N°11:  
La Pauta de Evaluación en donde se registran los resultados de las evaluaciones de 
los objetivos de aprendizajes han sido elaboradas y extraídas de las BCEP, con el 
fin de apoyar a las Educadoras de párvulos y profesores de talleres en el proceso de 
evaluación de los objetivos de aprendizajes de los/as niños(as).  
 
Art.N°12:  
Los/as niños(as) Transición 1 y 2 (pre kínder y kínder) de Educación Parvularia 
contemplan el “Informe de Evaluación al hogar” en forma semestral que se entrega a 
las madres, padres y/o apoderados de los/as niños(as).  
 
Art.N°13:  
Al término de cada año escolar se realizará un resumen anual de resultados 

derivados de la Pauta de Evaluación para los objetivos de aprendizajes 

seleccionados, el cual contempla el panorama grupal de la 1°, 2° y 3° evaluación, 

cuyos resultados compondrán un sólido conjunto de antecedentes para la 

formulación de objetivos y estrategias para fortalecer procesos articulatorios desde 

transición 1 y 2 de Educación Parvularia y primer año de enseñanza básica. 

Art. N°14:  
III.-TIPOS DE PROCEDIMIENTOS EVALUATIVOS  

 
 
Es el procedimiento evaluativo realizado por las personas participantes del proceso 
enseñanza y aprendizaje. Se distinguen dos tipos: Autoevaluación y 
Heteroevaluación, del mismo modo resultan formas adecuadas de obtención de 
evidencias durante el proceso de aprender.  
 



 

 

 

 
 
A continuación, se presentan los tipos de procedimientos evaluativos:  

Autoevaluación: Corresponde a la percepción que tiene el/la niño(a) acerca de 
la construcción de sus propios aprendizajes y logros que va obteniendo en el 
desarrollo de conocimientos, habilidades, y actitudes. Este proceso debe ser 
mediado y apoyado por la Educadora de Párvulos y Asistente de la Educación para 
registrar las percepciones u opiniones de cada niño(a).  

Heteroevaluación: Es un proceso evaluativo que permite a la Educadora de 
Párvulos apreciar el panorama de desarrollo de conocimientos, habilidades y 
actitudes que presentan los/as niños(as) en base a las formas de enseñanza, estilos 
de aprendizaje, recursos, estrategias, técnicas, y procedimientos evaluativos que se 
han aplicado, con el fin de lograr potenciar los objetivos de aprendizaje 
imprescindibles para desenvolverse en cualquier contexto, desarrollados en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje de los/as niños(as).  
 
ART. N°15:  
Instrumentos de evaluación  
A través de una visión holística del proceso de enseñanza y aprendizaje es 
necesario considerar que cada niño(a) posee sus propias necesidades, intereses, 
estilos de aprendizaje, características del desarrollo evolutivo y socio-culturales que 
determinan la forma en cómo aprenden. Del mismo modo, se considera fundamental 
responder pertinentemente a este conjunto de elementos a través de la aplicación 
progresiva de una variedad de instrumentos de evaluación que permitan que los/as 
niños (as) alcancen su máximo desarrollo potencial, como los siguientes:  

 

 

 

 

 

 

er tradicional y alternativo que la educadora 
estime pertinente.  
 
 
 
Art. N°16:  
De la aplicación de la evaluación  
Las Educadoras de Párvulos podrán desarrollar una serie de situaciones evaluativas 

que les permitan aplicar los instrumentos de evaluación para visualizar el logro de 

los aprendizajes esperados, teniendo en consideración los siguientes aspectos: 

 

 

auténtico al proceso y se adecúe a las necesidades, intereses, estilos de 
aprendizaje, características del desarrollo evolutivo y socio-culturales de cada 
niño(a).  
 



 

 

 

 
 
Pueden desarrollarse las siguientes situaciones evaluativas:  
- Exposiciones sobre temas de su interés  
- Trabajos en grupo  
- Elaboración de trabajos prácticos  
- Dibujos  
- Representaciones  
- Desarrollo de guías de aprendizaje  
- Trabajos en terreno  
- Mapas mentales  
 
IV.- REQUERIMIENTOS EVALUATIVOS  
Art.N°17:  
La Planificación, Coordinación y Supervisión del proceso evaluativo estará a cargo 
de la educadora del Nivel, profesores de talleres y en situaciones especiales 
intervendrá la Encargada de la Unidad Técnica Pedagógica y /o Dirección del 
establecimiento.  
 
Art.N°18:  
Todos los instrumentos evaluativos deberán ser técnicamente elaborados por las 
Educadoras de Párvulos y contar con la previa autorización de la UTP del 
establecimiento.  
 
V.- PROMOCIÓN  
Es preciso delimitar que dentro de los niveles de Transición 1 y 2 (pre kínder y 
kínder) de Educación Parvularia la promoción es automática, sin embargo, es 
fundamental que los/as niños(as) puedan mantener una buena asistencia a clases 
que determinará la calidad de aprendizajes que construirá en su proceso de 
enseñanza y aprendizaje. En este sentido, se exponen a continuación las siguientes 
disposiciones:  
 
Art. N°19:  
La promoción de los/as niños(as) será sólo por requisito de edad  
Para ingresar a Educación Parvularia: (Decreto Exento Nº 1126 de 2017) - 
Transición 1 (Pre-Kínder): 4 años cumplidos al 31 de marzo del año escolar 
correspondiente. - Transición2 (Kínder): 5 años cumplidos al 31 de marzo del año 
escolar correspondiente.  
 
VI.- CONSIDERACIONES FINALES  
Art. N°20:  
Se hará difusión del presente reglamento a toda la comunidad educativa: 
educadoras, asistentes de la educación, niños(as), padres y apoderados, a través de 
informativos al hogar y análisis del mismo en Consejos de Curso y Reuniones de 
Apoderados, al inicio del año escolar.  
 
Art. N°21: Según las necesidades del Establecimiento, se hará la revisión y 
actualización de este reglamento, una vez al año o cuando sea necesario.  
 



 

 

 

Art. N°22:  
Las situaciones no previstas en este Reglamento serán resueltas por la Dirección del 

establecimiento la que consultará y se asesorará para una decisión por la Encargada 

de la Unidad Técnico Pedagógica, Educadoras de Párvulos, profesores, Consejo de 

Profesores, si la situación lo amerita. 

 
 
ANEXO: REGLAMENTO DE EVALUACION EN TIEMPOS DE COVID  
El siguiente anexo al reglamento de evaluación se realiza debido a los tiempos de 
pandemia, realizando una modificación a su contenido.  

formativa y se integra al proceso de enseñanza-aprendizaje mediante monitoreo y 
acompañamiento por parte de educadoras y docentes de forma virtual, cada 
educadora realiza a través de guías, videos, videollamadas, incorporando una 
pequeña rúbrica para que respondan los/as niños(as) y adultos cercanos al 
estudiante.  
 

conversaciones con los niños(as) y apoderados.  
 

de distintas formas, los/as apoderados/as envían fotos y videos de lo que los/as 
niños(as) realizan en sus casas de las actividades y guías enviadas, además cada 
educadora envía temas para que los niños(as) realicen disertaciones a través de 
video llamadas y logren ir apreciando el proceso de avance de los aprendizajes, se 
diseñan y realizan actividades que permitan evidenciar los logros en los 
aprendizajes, retroalimentar efectiva y oportunamente, creando instancias para la 
autoevaluación y coevaluación.  
 

la enseñanza y pueda retroalimentar al estudiante en los avances pedagógicos.  
 

con todos nuestros estudiantes y que la evaluación sumativa se utilice para obtener 
una visión integrada y completa que corresponda a una recopilación de todas las 
evaluaciones formativas.  
 

priorizados del ministerio de educación, que contribuyan a los procesos de 
planificación y gestión del currículum desde una perspectiva que fomente la 
innovación pedagógica y el trabajo colaborativo entre docentes.  
 

la nivelación de aprendizajes del estudiantado en torno a habilidades básicas 
definidas para cada ciclo y modalidad educativa.  
 

aprendizajes de los/as niños(as), con énfasis en la evaluación formativa y facilitando 



 

 

 

la toma de decisiones pedagógicas que ha de desarrollar la escuela y sus equipos 
profesionales.  
 

educadores en casa. Y autoevaluación de su gestión como padres y madres 
responsables de la educación de sus hijos/as. 
 
 

ños(as) continuará siendo sólo por requisito de edad.  
Para ingresar a Educación Parvularia: (Decreto Exento Nº 1126 de 2017) - 

Transición 1 (Pre-Kínder): 4 años cumplidos al 31 de marzo del año escolar 

correspondiente. - Transición2 (Kínder): 5 años cumplidos al 31 de marzo del año 

escolar correspondiente.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 18 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Protocolo para las clases vía CLASSROOM 

Colegio Evelyn´s School 2021 
 
 

Consideraciones Generales  

Nuestro establecimiento para el periodo de clases del presente año optó por modalidad 
presencial a contar del 1° de marzo los funcionarios y del 3 de marzo para los alumnos 
acorde a aforo por sala de clases. 

Sin embargo, la presencialidad y/o modalidad de asistencia y trabajo pedagógico estará 
sujeto a la fase en que se encuentre la comuna y a la evaluación efectuada por los 
estamentos directivos y técnicos pedagógicos del colegio. 

De igual forma el compromiso de las autoridades del establecimiento es velar por la 
prevención y seguridad de toda la comunidad escolar y para eso ha implementado todas 
las medidas de protección y seguridad acorde a los protocolos emanados del MINSAL e 
instructivos del MINEDUC. 

1.- Previas al inicio de la clase 

Grabación de la clase: Por instrucciones de Dirección del establecimiento, toda clase será 

grabada por el docente con el fin de dar facilidades a los/as estudiantes que por diversos 

motivos no pudieron conectarse, (sin internet, sin equipo, u otro). La clase por medio de la 

grabación, será una herramienta de apoyo pedagógico para el/la estudiante y su familia. 

De PK a 6° Año Básico se le enviará a los/las apoderados/as que lo soliciten, el link de las 

grabaciones, ya sea por WhatsApp, correo electrónico u otro medio y de 7° Año Básico a 4° 

Año Medio, se enviará al correo electrónico del/la estudiante que lo solicite, quedando 

además la grabación en la plataforma Google Drive (clasroom nube). 

2.- Conexión a internet 

 Con fin de evitar un mal funcionamiento del servicio de internet, se requiere que los/as 

estudiantes cierren toda aplicación extra: pestañas del navegador web, videojuegos online, 

servicios de streaming,  Netflix, Youtube, Facebook, Instagram y otras Redes Sociales.  

3.-Uso de cámara, micrófono y otros dispositivos: 

El/la estudiante debe asegurarse que, tanto la cámara del dispositivo, como su micrófono se 

encuentren funcionando y operando de manera óptima. Se solicita que los micrófonos de 

los/las estudiantes se mantengan apagados y sólo se activen para hacer consultas y cuando el 

profesor (a) lo requiera. En lo particular se debe procurar que la cámara debe estar 

encendida durante todo el periodo que dure la clase para una mejor interacción entre 

docente alumno. 

4.-Presentación personal 

El/la estudiante, debe tener una presentación a la sala virtual con vestimenta apropiada para el 

contexto de una clase (por ejemplo, sin pijamas), recordar que la sala virtual es una sala de 

clases.  

No está permitido el uso de ningún tipo de accesorio que dificulte la identificación del/la  

estudiante (máscaras, objetos brillantes, gafas de sol, pañoletas, entre otros.) 

Si el/la estudiante contraviene alguna de las indicaciones enunciadas anteriormente, en 

primera instancia el profesor/a, se comunicará con el/la estudiante personalmente. Al ocurrir 



 

 

 

por segunda vez, el/la profesor/a, conversará con su apoderado/a. Si ocurre por tercera vez, 

el/la estudiante no podrá ingresar a clases online y se aplicará Reglamento Interno de 

Convivencia Escolar.  

 

5.- Espacio de trabajo del/la estudiante 

Dentro de lo posible, recomendamos, a la familia disponer de un espacio destinado al 

desarrollo de las actividades pedagógicas, sin distractores ni interrupciones.  

El lenguaje utilizado ya sea verbal y/o escrito, debe ser apropiado al de una sala de clases 

(según Reglamento Interno de Convivencia Escolar). 

No está permitido comer mientras se realiza las clases. 

 

6.- Consideraciones al inicio, desarrollo y cierre de la clase  

El/la estudiante o su apoderado, en caso que corresponda, podrá ingresar 05 minutos antes de 

la hora estipulada para el inicio de la clase.  El/la estudiante en ausencia del/la profesor/a, no 

debe permanecer conectado. 

Al inicio de la clase, el/la profesor/a de la asignatura pasará lista, para tener un control de la 

asistencia de los/as estudiantes (sin perjuicio de aquellos/as estudiantes que no cuentan con 

internet). 

Durante el desarrollo de la clase, los/las estudiantes deberán tener un comportamiento 

apropiado al contexto del proceso de Enseñanza Aprendizaje, (según Reglamento Interno de 

convivencia Escolar).  

Durante todo el desarrollo de la clase la cámara del dispositivo y/o micrófono podrán ser 

desactivados por el/la profesor/a, si este/a, considera que la actitud del o la estudiante no es la 

apropiada, para el normal desarrollo de la clase e informará a inspectoría general. 

Al término de la clase, los/as estudiantes que han ingresado tardíamente, podrán solicitar ser 

considerados dentro de la asistencia de esta.  

Será el/la docente quien dé por finalizada la clase y por ende la conexión de esta 

 

7.-Rol del Apoderado 

 Entregar y disponer los medios necesarios (dentro de sus posibilidades), para que el 

estudiante tenga una participación activa de la clase, evitando interrupciones, con el fin de 

favorecer una adecuada concentración para el aprendizaje.  

El/la apoderado/a que desee acompañar a su pupilo/a, lo podrá realizar, con el fin de 

acompañarlo/a en el proceso aprendizaje, sin intervenir en el desarrollo de la clase.   

Enviar la autorización de uso de imagen con fines netamente pedagógico. 

Realizar observaciones, que estime pertinente, por medio de los canales formales de la 

Institución (correo electrónico Institucional). 

8.- DE LAS EVALUACIONES: 



 

 

 

 

En consideración a la situación que se vive hoy en día, distintos docentes han establecido 

comunicación vía WhatsApp, para una comunicación más expedita. El/la apoderado/a puede 

usar este medio en los horarios laborales correspondientes y de acuerdo a Normativa de 

Buena y Sana Convivencia.  

Conceptualización 

Espacio digital: Se entiende como espacio digital, a la conexión entre el profesor y el curso 

al cual se ha enviado la invitación. El espacio digital de clase es personal e intransferible, es 

decir, no está autorizada su difusión. 

Cualquier falta a este protocolo/reglamento será comunicada al apoderado por medios 

oficiales y las sanciones se aplicarán de acuerdo al manual de Convivencia Escolar del 

Colegio, adecuadas al contexto de una clase a distancia o virtual. 

 Cualquier situación que se presente durante las clases y que no estén consideradas en el 

presente protocolo, serán resueltas y/o sancionadas por la Dirección.  

  

 

 

 

 

 

Inspectoría General / Coordinación Técnica 

                          Colegio Evelyn´s School 

              Santa Cruz 

Marzo 16 del 2021.- 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 19 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CHECK LIST RETORNO A CLASES EVELYN´S SCHOOL 
 

 
PORTERÍA 
 
 
 

ACCIÓN SÍ NO N/A 

¿Mantiene Pediluvio Sanitario en el ingreso?    

¿Dispositivo Alcohol Gel?    

¿Termómetro de Temperatura?    

¿Cuestionario Ingreso alumnos?    

¿Registro de Personas que ingresan?    

¿Elementos de Protección Personal?    

¿Mantiene Señalética de distanciamiento?    

¿Tiene Infografía Covid 19?    

    

    

    

 
 

Observaciones:……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 

ACCESO AL COLEGIO 
 

ACCIÓN SÍ NO N/A 

¿Está identificado el acceso al Colegio?    

¿Está identificada la salida del Colegio?    

¿Demarcación de piso zona segura?    

¿Mantiene Pediluvio Sanitario?    

¿Los alumnos ingresan en horario diferido?    

¿Los profesores ingresan en horario diferido?    

¿Ingresan apoderados al establecimiento?    

¿Los alumnos ingresan tomando los distanciamientos 
señalizados? 

   

¿Los alumnos ingresan con mascarillas?    

¿Se toma la Temperatura a los alumnos?    

¿Existe dispensador de alcohol gel?    

¿Se supervisa con Monitores el ingreso al Colegio?    



 

 

 

    

    

    

    

 
 

OBSERVACIONES:…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 

COLACIÓN 
 

ACCIÓN SÍ NO N/A 

¿Están ajustados a los Protocolos de Alimentación Pre-básica, 
1°,2° y 3° básico? 

   

¿Se les explica a los alumnos la forma correcta de comer?    

¿Se lavan las manos antes de comer?    

¿Se aplica alcohol gel antes de comer?    

¿Se retira la mascarilla de forma correcta?    

¿Se bota las mascarilla retirada?    

¿Se cambia la mascarilla una vez tomada la colación?    

¿Se lavan las manos después de comer?    

¿Se aplica alcohol gel después de lavado de manos?    

    

    

    

 

OBSERVACIONES:…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 

RECREOS 
 

ACCIÓN SÍ NO N/A 

¿Los Docentes explican medidas antes de salir a recreo a sus 
alumnos? 

   

¿Están demarcadas los patios con señalética de 
distanciamiento de 2 metros? 

   



 

 

 

¿Se cumple el Aforo de 50 alumnos en el patio?    

¿Se cumple el uso de mascarilla?    

¿Se cumple el recreo diferido para cada área de patio?    

¿Se cumple prohibición de juegos grupales?    

¿Se monitorean los recreos con personal del establecimiento?    

¿Se cerraron los juegos de patios?    

¿Se observa intercambio de comidas entre alumnos?    

¿Se observa asistencia para cambiar mascarilla al alumnado 
por parte de Docentes o Monitores? 

   

¿Se mantienen las distancias para los ingresos a los baños?    

    

    

    

 
 

OBSERVACIONES:…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 

ACCESO DE ALUMNOS 
 

ACCIÓN SÍ NO N/A 

¿Se toma la temperatura al ingreso del Colegio?    

¿Se toma la Temperatura a la salida del Colegio?    

¿Algún alumno presenta temperatura igual o mayor a 37,8°?    

¿Si algún alumno tiene temperatura igual o mayor a 37,8° el 
colegio sabe qué medidas tomar? 

   

¿Está con monitores los ingresos al colegio?    

¿Está señalizado el distanciamiento de 1 metro al ingreso del 
Colegio? 

   

¿Estudiantes traen mascarilla de repuesto?    

    

    

    

 

OBSERVACIONES:…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

 

 

SALA DE CLASES 
 

ACCIÓN SÍ NO N/A 

¿Están los Aforos en sala de clases?    

¿Está demarcada el distanciamiento de 1 metro fuera de las 
aulas? 

   

¿Los alumnos y docentes ingresan con mascarilla a las aulas?    

¿Están demarcadas las mesas en función del distanciamiento 
dentro de ellas? 

   

¿Se aplica alcohol gel a cada alumno al ingresar a las aulas?    

¿Se ingresa de forma correcta desde el fondo hacia afuera del 
alumnado? 

   

¿Se sale de las aulas de forma correcta desde el más cercano de 
la entrada hacia atrás? 

   

¿Los Docentes entregan información necesaria a sus alumnos 
con respecto a las medidas sanitarias a aplicar? 

   

¿Los Docentes y alumnado de retiran completos de las aulas al 
momento de recreo? 

   

¿Se observa contacto físico dentro de las aulas?    

¿Se observa intercambio de materiales entre los alumnos en las 
aulas? 

   

¿Cada alumno retira todo su material al finalizar sus clases?    

¿Se sanitizan las aulas entre recreos?    

    

    

    

    

    

 

OBSERVACIONES:…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
SALA DE PROFESORES N°1 
 

ACCIÓN SÍ NO N/A 
¿Docentes uso de mascarilla correcto?    

¿Están demarcados los puestos asignados para cada docente?    

¿Existe distanciamiento de 1 metro dentro de las salas?    

¿Se observa intercambio de materiales entre docentes?    

¿Se mantienen ventiladas las aulas?    

¿Mantienen alcohol gel al ingreso de las aulas?    



 

 

 

¿Se sanitizan las aulas al inicio y término?    

¿Se observa personal docente comiendo dentro de la sala?    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 

OBSERVACIONES:…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 

SALA DE PROFESORES N°2 
 

ACCIÓN SÍ NO N/A 

¿Docentes uso de mascarilla correcto?    

¿Están demarcados los puestos asignados para cada docente?    

¿Existe distanciamiento de 1 metro dentro de las salas?    

¿Se observa intercambio de materiales entre docentes?    

¿Se mantienen ventiladas las aulas?    

¿Mantienen alcohol gel al ingreso de las aulas?    

¿Se sanitizan las aulas al inicio y término?    

¿Se observa personal docente comiendo dentro de la sala?    

    

    

    

    

    

    

    

 
 

 
OBSERVACIONES:…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

 

 

SALA DE PROFESORES N°3 
 

ACCIÓN SÍ NO N/A 

¿Docentes uso de mascarilla correcto?    

¿Están demarcados los puestos asignados para cada docente?    

¿Existe distanciamiento de 1 metro dentro de las salas?    

¿Se observa intercambio de materiales entre docentes?    

¿Se mantienen ventiladas las aulas?    

¿Mantienen alcohol gel al ingreso de las aulas?    

¿Se sanitizan las aulas al inicio y término?    

¿Se observa personal docente comiendo dentro de la sala?    

    

    

    

    

    

    

    

 
 

 
OBSERVACIONES:…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
SANITIZACIÓN AULAS RECREOS 
 
 
 

ACCIÓN SÍ NO N/A 

¿Se sanitizan las salas de clases entre recreos?    

¿Profesores y alumnos dejan las salas para que entre personal 
Asistente a limpiar? 

   

¿Los alumnos guardan correctamente los materiales para dejar 
libre los espacios a sanitizar? 

   

¿Los asistentes cumplen los protocolos de limpieza y 
sanitización? 

   

¿Los asistentes usan elementos de protección personal?    

¿Están las salas con ventilación natural al momento de limpiar?    

    

    

    



 

 

 

OBSERVACIONES:…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE BAÑOS 
 

ACCIÓN SÍ NO N/A 

¿Hay señalética de Aforo fuera de baños?    

¿Hay Infografía de lavado de manos y uso de alcohol gel?    

¿Están señalizados los espacios que no se deben ocupar como 
urinarios, baños, lavamanos? 

   

¿Se cumple el Aforo?    

¿Están señalizada la distancia en las entradas?    

¿Hay Papel secante?    

¿Hay jabón líquido en los dispensadores?    

    

    

    

    

    

 

OBSERVACIONES:…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
PROTOCOLO COVID 19 
 

ACCIÓN SÍ NO N/A 

¿Existe zona de aislamiento posible contagiado?    

¿Existe Protocolo para posible contagiado Covid?    

¿Existe Protocolo para alumnos casos con Covid?    

¿Existe Protocolo para casos funcionarios posible contagio?    

¿Existe Protocolo para casos funcionarios contagiados Covid 19?    

    

    



 

 

[61] 
 

Nota: El Check List está ajustado a los Protocolos entregados por el MINEDUC y 

MINSAL.Está revisado por Prevencionista de Riesgos del Establecimiento Señor 

Roberto Zamora Soto. Resolución Seremi de Salud de Talca n°2855. 
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