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Himno De La Escuela Fernando García Oldini 
 

En tus aulas con respeto 
estudio en diversidad 

voy creciendo con afecto 
en condiciones de igualdad 
suaves brisas por tus patios 

susurran al porvenir. 
que moldeo con mis manos 

jugando libre sin fin. 
 

Coro: ¡Oh! Escuela querida 
este canto es para ti, 

mis maestros, mi familia, 
la alegría de vivir. 

Hierro Viejo, Hierro viejo, 
orgullo de mi nación, 

en la escuela de oro espejo, 
mi alma noble forjo hoy. 

 
Aquí enfrento desafíos, 
en un valle sin igual, 
coronado de plantíos, 
y de eterno mineral, 

eco heroico de las fraguas, 
vibra firme por doquier, 
en la espada libertaria, 
y en los cascos de corcel. 

Coro: ¡Oh! Escuela querida… 
 

Letra: Ramiro Castillo Prado. 
Música: Williams Pulgar Astudillo. 
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I. Contexto: 

 
• Introducción: 

El Proyecto Educativo Institucional es el documento que contiene los principios que expresados en 
su visión orientarán el cumplimiento del Marco Curricular Vigente, los objetivos educativos para 
lograr el desarrollo integral de los estudiantes. Así, dando inicio al desarrollo del perfil de  personas 
que serán capaces de desenvolverse positivamente, siendo agentes de cambio en una sociedad cada 
vez más globalizada, con un constante avance científico y tecnológico. 
Señala quiénes lo realizarán y cómo se organizan para cumplir con la misión y evalúan el 
cumplimiento de las metas de los educandos en su proceso de aprendizaje, en general todos los 
elementos necesarios para lograr una gestión educativa eficaz, la cual debe darse en un ambiente 
apropiado de convivencia interna y seguridad escolar. 
En la elaboración del Proyecto Educativo Institucional participaron: directivos, docentes, no 
docentes, padres y apoderados, conformando grupos de trabajo, reuniones técnicas, consultas 
formales y conversaciones. 
Los Directivos fueron facilitadores del trabajo realizado, colaborando con la organización de los 
grupos participantes, proporcionando espacio y tiempo para su ejecución. 
Como una forma de articular los intereses educativos de la comunidad, con las orientaciones y las 

nuevas exigencias sociales, se estima necesario hacer una revisión anual de los contenidos de este 

instrumento, incorporando aquellos aspectos que en forma sustantiva aporten a mejorar la calidad 

de la educación de este establecimiento. 

• Información Institucional: 
 

Establecimiento : Escuela F-30 Fernando García Oldini 

RBD :1147-9 

Dependencia :Municipal 

Dirección :Comercio # 36 

Fono :332781197 

Email : ESCUELAFERNANDOGARCIA@GMAIL.COM 

Nivel de Enseñanza : Educación Parvularia y Básica Completa 

IVE : 89.4 
 

 
Horario 

Actividad Horas 

Clases Prebásica 08:30 a 14:00 horas 

Clases 1° a 8° año Básico ( Lunes a jueves) 08:30 a 15:50 horas 

Clases 1° a 8° año Básico (viernes) 08:30 a 13:30 horas 

Periodo de Desayuno 08:15 a 08:30 horas 

Primer recreo 10:00 a 10:15 horas 

Segundo recreo 11:45 a 12:00 horas 

Periodo de almuerzo 13:30 a 14:20 horas 
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EQUIPO DIRECTIVO 
 

CARGO NOMBRE 

DIRECTOR  Oscar Patricio Salinas Moscoso 

Jefa Unidad Técnico Pedagógica David Alejandro Flores Estay  

Coordinadora PIE Catherine Pamela Villalobos Bruna 

Coordinadora EPA María Jacqueline Quiroz Quiroz 

Convivencia Escolar   Macarena Fernanda Vásquez Gallardo 

 
 

CURSOS Y JEFATURAS 
 

Cursos Docentes a cargo 

Primer Nivel de Transición Educadora: María Jacqueline Quiroz Quiroz 

Asistente de la Educación: Javiera Patricia 
Cortez Jorquera 

Segundo Nivel de Transición Educadora: Macarena Paz Vicencio 
Astudillo 
Asistente de la Educación: Alejandra Salome 
Álvarez Álvarez 

Primer Año Básico María Antonia Delgado Robles 

Segundo Año Básico Ornella Lizette Castillo Quiroz 

Tercer Año Básico Felipe Hernán Galdames López 

Cuarto Año Básico Marta Milena Contreras Zamor 

Quinto Año Básico Ana Patricia Bruna Figueroa 

Sexto Año Básico Sandra Paola Godoy Calderón 

Séptimo Año Básico Josefa Andrea Castro Varas 

Octavo Año Básico Catherine Pamela Villalobos Bruna 
 

 
DOCENTES ESPECIALISTAS NOMBRE 

Educación Física Luis Adoniz Fernández Rojas 

Idioma Extranjero (Inglés) Valeria Alejandra Osses Mendoza 

Matemática Rafael Wenceslao García Aspe 

Historia/Música Luis Adolfo Silva Báez 

Educadora Diferencial  Catherine Pamela Bruna Villalobos  

Profesional PIE  Paulina Constanza Martínez Hidalgo  

Profesional PIE   Ana Patricia Bruna Figueroa 

Profesional PIE Josefa Andrea Castro Varas  

Religión Ana María Herrera Méndez 

Taller Medio Ambiente Brian Alexander Gómez Valdivia 
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ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 
 

CARGOS NOMBRES 

Inspectora de Patio y Labores Administrativas María Alejandra Escobar Valenzuela 

Inspectora de Patio y Encargada CRA Matilde Dolores Figueroa Alfaro 

Psicóloga Paula Andrea Basualto Astudillo 

Trabajadora Social Macarena Fernanda Vásquez Gallardo 

Fonoaudióloga María Francisca López Saavedra 

Psicopedagoga Katherine Andrea Montenegro Donoso 

Auxiliar de servicios Avelino Orlando Cruz Avendaño 

Auxiliar de servicios María Alejandra Leiva Rubio 

Técnico Asistente de la Educación Teresa del Rosario Briones Villalobos  

Técnico Asistente de la Educación Melissa Bernardita Aravena Villalobos 

Técnico Asistente de la Educación Anita María Bruna Maureira  
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ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL. 
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• Reseña Histórica: 

La historia de esta Escuela surge a partir del gran sismo ocurrido el año 1965, cuando se fusionan 

las dos escuelas existentes en el pueblo. La escuela de Hombres a cargo del Director Carlos Iduarte 

Rodríguez y la Escuela de Mujeres a cargo de la Directora Agregada: Margot Yáñez Mortecinos. Con 

fecha 1° de Marzo de 1966 se toma conocimiento y se ejecuta la fusión de las Escuelas: N°30 de 

Hombres Y N°31 de Mujeres ubicadas en la Localidad de Hierro Viejo, según consta en Decreto 

N°285 con fecha 13 de Enero de 1966 firmado por el Presidente de la República Don Eduardo Frei 

Montalva y el Ministro de Educación Don Juan Gómez Milla, por el cual el nuevo Establecimiento 

pasa   a  llamarse   “Escuela Mixta N°30” de segunda clase, rural . El número de estudiantes con el que se 

inicia esta etapa es de 186 matriculados en cursos de 1° a 6° Año Básico. En Octubre de 1966 asume 

como Directora Subrogante la Sra. Elcira Margarita Opazo Rodríguez y en el mismo mes asume como 

Director Titular Don Luis Rojas Reyes. En 1968, se construye una sala múltiple, donación realizada 

por El Sindicato BRADEN, en Octubre se inaugura la Biblioteca con el nombre Pedro Daza Brantes 

quien fue su benefactor. En el año 1972 asume como Directora Subrogante la Sra. Eva Noemí Jeldes 

y en 1973 la Sra. Adriana Castillo. En el año 1973 se agrega a la Educación Básica el Séptimo año, 

con 21 alumnos. A contar de 1974 se completa la Educación Básica incorporando el Octavo Año, se 

hace cargo del establecimiento Don Javier Rivas Herrera como Director Titular hasta el momento de 

su jubilación que fue en febrero de 1994. En el año 1981 se da inicio a la Educación Parvularia 

incorporándose el Kínder con una matrícula de 07 estudiantes. En el año 1984, se incorpora el Primer 

año de Enseñanza Media y al año siguiente se integra a la Enseñanza el 2° Año Medio con 21 

alumnos. Los niveles de Enseñanza Media se imparten hasta el año 1996, por indicación del 

Departamento Provincial de Educación, ya que, no se justificaba si la Comuna contaba con dos Liceos 

y la matrícula no alcanzaba para otro establecimiento que impartiera Enseñanza Media, quedando 

como Escuela Básica Completa. 

 

Los Padrinos de la escuela por años se preocuparon de que nuestros estudiantes tuviesen su 

uniforme y útiles escolares para asistir a la escuela y a fin de año gozaban de un paseo a la Cancillería, 

Ex Congreso y Fantasilandia, de acuerdo a su compromiso con los estudios. En 1987, se inaugura el 

edificio en altura donado por los Padrinos del Establecimiento (AEMRE). La escuela adopta el 

nombre de “Fernando García Oldini” en honor al funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores  
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que se destacó por su capacidad de superación, que partiendo como Estafeta de Servicio llegó a ser 

un reconocido Diplomático. 

 

A contar del año 1994 asume como Directora Titular; Sra. Mónica Vivanco Estay, quien se mantiene 

en el cargo hasta el momento de su Jubilación a fines del año 2007. Durante este período la Escuela 

postula a proyectos convocados por el MINEDUC, como: PME, Proyecto Enlaces, Grupo Diferencial, 

entre otros. Se retoma la comunicación pérdida por años con los padrinos de la Escuela, quienes a 

partir de esa fecha hicieron donaciones en estantes, mobiliario, computadores, un óleo de Bernardo 

O”Higgins, etc. 

 

El establecimiento se incorpora a la Jornada Escolar Completa Diurna a partir del año 1998. Junto a 

esto se amplió con la construcción de un nuevo Edificio en altura con tres aulas, una Biblioteca, Aula 

de Educación Diferencial e Integración, Módulo para Nivel de Transición (Sala, servicios higiénicos 

de Alumnos y de Educadora). Compra de terreno para Huerto Escolar y Patio (2002), que 

actualmente cuenta con una multicancha gracias a la aprobación del Proyecto Multicancha en 

Marzo 2004. 

 

En el 2012, la escuela se adscribe a un nuevo período de PME por cuatro años que se extendió hasta 

el 2014. Durante este tiempo, adquirió recursos emanados por la Ley de Subvención Preferencial 

SEP, que permitió fortalecer los aprendizajes de los estudiantes al adquirir recursos tecnológicos y 

educativos, materiales, mobiliario y la contratación de horas docentes (UTP, Coordinador de PME o 

de Ciclo, Convivencia Escolar, Encargado de Enlaces, Educadora de Párvulos, Profesores Especialistas 

de Asignatura Inglés, Educación Física, Educación Musical y horas de reflexión pedagógica para los 

docentes) y de asistentes de la educación (Encargada del CRA, Asistente de Párvulos, Auxiliar de 

aseo) que apoyan la labor docente y el cumplimiento de metas del PME. En el 2015, se inicia un 

nuevo PME a cuatro años. Junto a esto, cabe mencionar que el Proyecto de Integración avanza hasta 

transformarse en el Programa PIE- Decreto N°170 que cuenta con recursos propios de acuerdo con 

la matrícula de estudiantes con NEE ya sean transitorias o permanentes, el cual ha fortalecido al 

establecimiento, pues cuenta con un equipo multidisciplinario (Profesores Especialistas de Aula, 

Educadora Diferencial, Psicopedagoga, Fonoaudióloga, Psicóloga, Trabajadora Social) que atiende y 

trabaja en pro de que aprendan todos los niños y niñas de la escuela. 
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En el año 2014, la Escuela se adjudica un proyecto de infraestructura que permite la construcción 

de dos salas, una como sala temática de Música y una para PIE. Durante el 2015, se adjudicó el 

techado de la Pérgola e iluminación. Cabe destacar el alto compromiso del Centro de Padres y 

Apoderados que con los recursos que recauda viene a apoyar mejoras pequeñas de infraestructura, 

mantención de papel higiénico y jabón en los baños, y regalos de incentivo a estudiantes por 

rendimiento. 

 

Actualmente (2022), la escuela cuenta con una matrícula de 124 estudiantes de Primer Nivel 

Transición a Octavo año básico  y  en su mayoría provienen de hogares vulnerables. 

 

• Entorno: 

La Escuela se encuentra inserta en la localidad de Hierro Viejo, siendo el centro cultural de la 

comunidad rural que no cuenta con servicios públicos básicos. Sin embargo, cuenta con un 

Centro de Salud Familiar dependiente de la Ilustre Municipalidad de Petorca, una Capilla 

Católica, dos sedes comunitarias, una Biblioteca Municipal y un Centro de Atención Integral CAI. 

La comunidad se organiza en dos Juntas de Vecinos, Club Deportivo “Audino Ortiz”, el que cuenta 

con un Estadio y una multicancha. Además, cuenta con un Club de Anciano, Junta de Canalista 

y Cooperativa Agua Potable Rural, de esta última la escuela ha recibido un constante apoyo. 

La localidad no cuenta con fuentes laborales estables debido a que principalmente  su actividad 

económica se centra en la agricultura y la minería, las cuales producto del extenso periodo de 

sequía y el alto riesgo de cambio climático se encuentran en receso, por lo que la población ha 

buscado fuera del lugar sus ingresos y otros se mantienen con trabajo de Generación de Empleo. 

Por lo anterior, la comunidad en general tiene un índice de pobreza de alrededor de 15% similar 

país. Por otra parte, es necesario hacer notar que las familias tienen un bajo índice de 

expectativas de superación para sus hijos. 
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II. Ideario: 

 

mailto:escuelafernandogarcia@


“Una Escuela que garantiza que los estudiantes aprendan y se desarrollen integralmente” 

Dirección Comercio N°36 -Teléfono 33-2492510 – Email escuelafernandogarcia@gmail.com 

 

 

     ESCUELA “FERNANDO GARCÍA OLDINI” 

3. Perfiles: 

 
• Equipo Directivo: 

Este equipo de profesionales debe diseñar, articular, conducir y planificar acciones institucionales  

dirigidas a asegurar el desempeño organizado y sinérgico en el establecimiento. 

Los aspectos fundamentales que deben considerar en su gestión son: 

• Compromiso Ético y Social. 

• Orientación a la calidad. 

• Autoaprendizaje  

• Desarrollo Profesional 

• Liderazgo Pedagógico. 

• Responsabilidad. 

• Capacidad para negociar y resolver conflictos. 

• Asertividad. 

• Iniciativa e innovación. 

 
• Docentes: 

 
El docente debe poseer variadas capacidades para desenvolverse eficazmente en el ámbito de la  
enseñanza; es decir, aquel que logra el despliegue de unas combinaciones complejas y dinámicas de 
conocimientos, habilidades, actitudes y valores que les permiten enfrentar e implementar con éxito su 
práctica y que están directamente asociados a su proceso de desarrollo profesional. 
Debe ser un profesional de la educación que destaque por: 

• Ser proactivo 

• Con vocación y sentido de entrega a la educación de sus estudiantes. 

• Ser auténtico.  

• Ser responsable con su trabajo. 

• Tener alta autoestima. 

• Ser visionario, siendo un factor de cambio y progreso. 

• Ser facilitador y mediador del aprendizaje de los estudiantes. 

• Valorar y desarrollar el Proyecto Educativo Institucional. 

• Tener capacidad de diálogo con los integrantes de la comunidad educativa. 

• Poseer altas expectativas de sus estudiantes. 

• Tener un equilibrio emocional. 

• Tener buen trato con sus estudiantes, apoderados y comunidad en general. 

• Ser creativo en el uso de sus materiales y recursos pedagógicos. 

• Perfeccionarse constantemente de acuerdo a sus responsabilidades profesionales. 

• Ser un líder positivo con sentido de justicia, solidario y tolerante. 

• Usar un vocabulario adecuado a su función docente. 

mailto:escuelafernandogarcia@


“Una Escuela que garantiza que los estudiantes aprendan y se desarrollen integralmente” 

Dirección Comercio N°36 -Teléfono 33-2492510 – Email escuelafernandogarcia@gmail.com 

 

 

     ESCUELA “FERNANDO GARCÍA OLDINI” 

• Contribuir a desarrollar en sus estudiantes valores, actitudes y hábitos en concordancia con 

 los objetivos de la educación. 

• Velar por el cumplimiento del reglamento interno de los estudiantes en lo relacionado 

con el decálogo de la sana convivencia escolar.  

• Que respete y haga respetar el reglamento interno de deberes y derechos de los padres 

y apoderados compromiso firmado en la primera reunión de marzo. 

• Participar de las reuniones técnicas y desarrolle en conjunto con otros Docentes el 
intercambio de experiencias en programas y proyectos para bien de la Escuela. 

• Participar activamente en equipo, en trabajos colaborativos y actividades de la escuela. 
• Mantener una comunicación activa con los padres y apoderados, para vincularlos en el 

desarrollo del proceso educativo. 

• Tomar decisiones pedagógicas asertivas a partir de los resultados de aprendizaje de sus 
estudiantes. 

 

• Asistentes de la Educación: 

•  
Los asistentes de la educación del Establecimiento deben contribuir a los objetivos del PEI, realizando  
labores complementarias a la tarea educativa, dirigidas a desarrollar, apoyar y controlar el proceso de 
enseñanza aprendizaje, elaborando y organizando material pedagógico y ambientes de aprendizaje,  
velando por la seguridad y el cuidado de los estudiantes, en un ambiente de convivencia favorable a su 
adaptación, desarrollo y aprendizaje, coordinándose permanentemente con él o la docente del nivel. 
Además, debe ser un profesional de la educación que destaque por: 
 

• Ser creativo y visionario, que sea un factor de cambio y progreso. 

• Ser un facilitador y mediador para con la escuela. 

• Ser leal con la escuela y sus autoridades. 

• Poseer capacidad de diálogo con los demás integrantes de la unidad Educativa.  

• Poseer un buen trato con la Comunidad Educativa.  

• Ser creativo en el uso de materiales y recursos pedagógicos. 

• Ser alegre, sereno, líder positivo, social, honesto, optimista, constructivo, transparente, respetuoso,  
servicial, reservado, flexible, solidario, tolerante, cooperador, con sentido de justicia.  

• Ser responsable con su horario de entrada y salida del trabajo. 

• Usar un vocabulario adecuado a su condición de asistente de aula y que reconozca la diversidad cultural  
del medio en que trabaja o se desenvuelve. 

• Contribuir a desarrollar en los estudiantes valores, actitudes y hábitos en concordancia con el Proyecto 
Educativo Institucional (PEI) 

• Asumir responsabilidades delegadas. 
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• Estudiantes: 
 
Nuestros estudiantes constituyen el corazón mismo de nuestra Visión Educacional, que es formar a 
alumnas/os con una mirada inclusiva, la aceptación y reconocimiento de la diversidad. Estudiantes que 
aprendan y se desarrollen integralmente en todos los saberes, autónomos y conscientes de su potencial 
personal. 
Nuestros estudiantes deben destacar por: 
 

• Cuidar el aseo y presentación personal. 

• Respetar y acatar las normas de convivencia escolar del establecimiento educacional. 

• Cumplir responsablemente con sus deberes escolares. 

• Mostrar actitudes de respeto con todas las personas de la Comunidad Educativa. 

• Cuidar y respetar el medio ambiente. 

• Aceptar las críticas y reconocer sus errores. 

• Utilizar el diálogo como forma de resolver los conflictos.  

• Cuidar y mantener los bienes materiales del Establecimiento Educativo. 

• Practicar actividad física y/o deporte.  

• Desarrollar trabajo en equipo para generar aprendizajes. 

• Hacer uso de las TICS en forma responsable, procurando el autocuidado. 

• Ser respetuosos, autónomos, responsables con los compromisos personales y los 
adquiridos con los demás y flexibles con las opiniones de los demás. 

• Ser inclusivos, conviviendo en la diversidad étnica, cultural y/o social, en armonía con 
pares y adultos en base de la justicia, la solidaridad y generosidad, sin hacer uso de la 
violencia para resolver problemas. 

 

 

• Apoderados, Padre y/o Madre: 

 
La Familia es el núcleo principal de nuestra sociedad y como consecuencia de esto, es ella la principal 
educadora de sus hijos. La familia comparte y colabora (no delega) con la escuela, la responsabilidad del 
proceso de enseñanza - aprendizaje, apoyándolos de manera eficiente y permanente. 

El Apoderado es el representante oficial de su pupilo o pupila ante la Dirección del Establecimiento y sólo 
puede ejercer este rol el padre, madre o el tutor legal, en caso excepcional, se permitirá a un tercero, 

 ejercer este rol. 

El Apoderado de la Escuela Fernando García Oldini posee las siguientes características: 

 

• Ser responsable y comprometerse con rol de primer formador de sus hijos o hijas.  

• Cumplir con darle atención médica, psicológica o del profesional que necesite el alumno, para reforzar  
su proceso de aprendizaje. 

• Ser creativo, solidario, empático, comprometido, honrado, tolerante, prudente, leal, asertivo, 
 positivo, sereno, comprometido y responsable. 

• Tener un buen trato de palabras y de comportamiento con todos los integrantes de la 
Comunidad Educativa. 
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• Ser un ejemplo de conducta para sus pupilos y pares. 

• Ser responsable en su rol de apoderado: 

• Apoyar al estudiante, en el cumplimiento de tareas, trabajos, revisión de comunicaciones y  
evaluaciones en las fechas solicitadas y decálogo de la sana convivencia escolar. 

• Ser activo colaborador de la labor educativa de la escuela. Asistiendo puntualmente a  
reuniones y a entrevistas. 

• Estar de acuerdo con el Proyecto Educativo Institucional, Reglamento Interno del Establecimiento y 
Complemento de Evaluación, además de ser un actor en la elaboración y ejecución de estos  
documentos según corresponda. 

• Respondiendo a cabalidad con cada una de sus funciones en su condición de apoderado.  

• Ser participativo y responsable de las actividades extraescolares que le ofrece la escuela. 

• Ser un aliado para la escuela es su tarea de educar y generar aprendizajes de todos los estudiantes. 

• Formar parte del Centro General de Padres y Apoderados  

• Mantenerse informado del quehacer educativo. 
 
 

• Profesionales de apoyo (profesionales y duplas sicosociales). 
 

Los profesionales de apoyo del Establecimiento Educacional deben contribuir a los objetivos y metas 
institucionales, realizando labores complementarias a la tarea educativa, dirigidas a desarrollar, apoyar,  

impulsar y monitorear el desarrollo de la institución educativa, velando por el oportuno cumplimiento  

tanto de las labores administrativas como técnico/profesionales, vinculadas al Programa anual de trabajo  

de la escuela. 

Los profesionales de apoyo deben destacar por las siguientes características: 

 

• Ser respetuoso(a), mantener un vocabulario adecuado a su función y un buen trato con todos los 
integrantes de la comunidad escolar. 

• Ser solidario, alegre, leal, reservado, sereno, honesto y honrado.  

• Tener una presentación personal acorde a la función a desarrollar. 

• Tener una buena disposición para el cumplimiento de sus funciones. 

• Realizar adecuaciones curriculares y fijar metas de aprendizajes de acuerdo a las necesidades 
 educativas; ya sean transitorias o permanentes. 

• Cumplir la normativa interna y resolutiva en el desempeño de su rol a funciones asignadas;  
ya sea apoyando a los alumnos integrados dentro de la sala de clases y/o en la sala de recursos,  
según los objetivos y adecuaciones hechas en conjunto con el profesor de asignatura. 

• Ser comprometido con el Proyecto Educativo Institucional y el quehacer de la Escuela. 

• Cumplir cabalmente el horario de planificación con los docentes de aula regular.  

• Firmar el registro de asistencia en su horario que le corresponde. 

• Respetar y cumplir con el proyecto de Integración educativo y reglamento interno del Colegio. 

• Ser resolutivo en el desempeño de su rol y funciones asignadas. 
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Evaluación: 
• Seguimiento y Proyecciones objetivos estratégicos: 

 
 

AREA OBJETIVO 
ESTRATEGICO 

Periodo anual 1 Periodo anual 2 Periodo anual 3 Periodo anual 4 

Gestión 
Pedagógica 

Apoyar a los docentes 
mediante la reflexión e 
intercambio de experiencias 
metodológicas con el fin de 
mejorar neutras prácticas y 
movilidad de los 
estudiantes en CL. 

Estrategia  1:    
El establecimiento 
construye una 
identidad positiva 
de la institución y 
promueve 
sistemáticamente 
un sentido de 
pertenecía hacia 
esta, mediante: 
La implementación 
de lemas, símbolos, 
himnos, ritos, 
celebraciones de 
fechas importantes 
y premiaciones que 
promueven los 
principios y valores 
de la institución. 

Estrategia  1:    
El establecimiento 
construye una 
identidad positiva 
de la institución y 
promueve 
sistemáticamente 
un sentido de 
pertenecía  hacia 
esta, mediante: 
La implementación 
de lemas, símbolos, 
himnos, ritos, 
celebraciones de 
fechas importantes 
y premiaciones que 
promueven los 
principios y valores 
de la institución. 

Estrategia  1:    
El establecimiento 
construye una 
identidad positiva de 
la institución y 
promueve 
sistemáticamente un 
sentido  de 
pertenecía hacia 
esta, mediante: 
La implementación de 
lemas, símbolos, 
himnos, ritos, 
celebraciones de 
fechas importantes y 
premiaciones que 
promueven los 
principios y valores de 
la institución. 

Estrategia 1:  
El establecimiento 
destaca por contar 
con una identidad 
positiva y un sentido 
profundo de 
pertenencia  a  la 
institución. 

 Fortalecer las habilidades 
de CL por medio de la acción 
una lectura una aventura 
para lograr mejores 
aprendizajes en los 
estudiantes de NT1 a 6° año 
Básico 

Estrategia 1: Definir 
cargos , funciones y 
luego contratar 
para cumplir con 
los requisitos de 
las bases 
curriculares y  
mantener el 
reconocimiento 
oficial. 

Estrategia 1: Definir 
cargos , funciones y 
luego contratar 
para cumplir con
 los 
requisitos de las 
bases curriculares y 
mantener  el 
reconocimiento 
oficial. 
Estrategia2:  
la Escuela logra que 
los miembros del 
personal tengan 
claridad sobre sus 
responsabilidades, y 
que los cargos y 
funciones sean 
conocidos y 
respetados por la 
comunidad. 

Estrategia 1: Definir 
cargos , funciones y 
luego contratar para 
cumplir con los 
requisitos  de las 
bases curriculares y 
mantener el  
reconocimiento 
oficial. 
Estrategia2:  
la Escuela logra que 
los miembros del 
personal tengan 
claridad sobre sus 
responsabilidades, y 
que los cargos y 
funciones sean 
conocidos y 
respetados por la 
comunidad. 
Estrategia 3: La 
Escuela revisa, al 
menos una vez al año, 
las descripciones de 
cargos y funciones, y 
los ajusta cuando es 
necesario. 

Estrategia 1: Definir 
cargos , funciones y 
luego contratar para 
cumplir con los 
requisitos de las 
bases curriculares y 
mantener el  
reconocimiento 
oficial. 
Estrategia2:  
la Escuela logra que los 
miembros del 
personal tengan 
claridad sobre sus 
responsabilidades, y 
que los cargos y 
funciones sean 
conocidos y 
respetados por la 
comunidad. 
Estrategia 3:  
La Escuela revisa, al 
menos una vez al año, 
las descripciones de 
cargos y funciones, y 
los ajusta cuando es 
necesario 
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 Potenciar el programa de 
integración escolar para que 
los estudiantes participen y 
progresen en el currículo 
nacional. 

Diagnóstico 
estudiantes 
Seguimiento y 
monitoreo. 

Evaluación y 

perfeccionamiento 

Diagnóstico 
estudiantes 
Seguimiento y 
monitoreo. 

Evaluación y 

perfeccionamiento 

Diagnóstico 
estudiantes 
Seguimiento y 
monitoreo. 

Evaluación y 

perfeccionamiento 

Diagnóstico 
estudiantes 
Seguimiento y 
monitoreo. 

Evaluación y 

perfeccionamiento 

Liderazgo Comprometer a 
la unidad  
educativa con 

los sellos establecidos en 
el PEI. 

Estrategia 1:  
El Director 
promueve el amor 
por el conocimiento  
y  logra que la cultura 
tenga          presencia 
dentro del 
establecimiento 
mediante: 
Diarios murales de 
actualidad dentro y 
fuera del aula, 
Exposiciones de los 
trabajos de 
estudiantes de arte, 
ciencia, literatura 
especialistas 
invitados y uso 
habitual de  la 
biblioteca. 

Estrategia 
1:Estrategia 1:  
El Director 
promueve el amor 
por el conocimiento  
y  logra que la cultura 
tenga          presencia 
dentro del 
establecimiento 
mediante: 
Talleres o  
campeonatos 
deportivos, 
concursos de poesía 
o cuentos, 
participación en 
ferias, concursos 
científicos u 
olimpiadas 
matemáticas  y 
asistencia a eventos 
culturales, 
exposiciones, 
conciertos visitas al 
patrimonio 
Nacional. 

Estrategia 1: 
 La 
Directora 
 logra 
instaurar 
 un 
ambiente cultural y 
academicamente 
estimulante, en el 
cual los docentes y 
los estudiantes 
preguntan, 
comentan, 
 y 
discuten
 sobr
e temas de actualidad, 
libros, películas, 
programas 
 de 
televisión, entre 
otros. 

Estrategia  
 1:   La 
Directora    
logra 
institucionalizar 
prácticas    
 que 
promueven el 
amor por el 
conocimiento 
y la
 cultura,   
de manera  
 que   se 
lleven  a  
cabo 
sistemáticamen
te año tras año. 

Convivencia 
Escolar 

Progresar en la 

construcción de una 

identidad positiva que 

genere sentido de 

pertenecia y motiva la 

participación de la 

comunidad educativa en 

torno al PEI. 

Estrategia  1:  
El establecimiento 
construye una 
identidad positiva 
de la institución y 
promueve 
sistemáticamente 
Un sentido de  
pertenecía hacia 
esta, mediante: La 
implementación de 
lemas, símbolos, 
himnos, ritos, 
celebraciones de 
fechas importantes y 
premiaciones que 
promueven los 
principios y valores 
de la institución. 

Estrategia  1:   
El establecimiento 
construye una 
identidad positiva 
de la institución y 
promueve 
sistemáticamente 
Un sentido de  
pertenecía hacia 
esta, mediante: La 
implementación de 
lemas, símbolos, 
himnos, ritos, 
celebraciones de 
fechas importantes y 
premiaciones que 
promueven los 
principios y valores 
de la institución. 

Estrategia  1:   
El establecimiento 
construye una 
identidad positiva de 
la institución y 
promueve 
sistemáticamente 
Un sentido de  
pertenecía hacia esta, 
mediante: La 
implementación de 
lemas, símbolos, 
himnos, ritos, 
celebraciones de 
fechas importantes y 
premiaciones que 
promueven los 
principios y valores de 
la institución. 

Estrategia1:  
El 
establecimiento 
destaca por 
contar con una 
identidad 
positiva y un 
sentido 
profundo de 
pertenencia a la 
institución. 
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Gestión de 
recursos 

Definir roles y funciones del 
personal, considerando las 
necesidades pedagógicas y 
administrativas para dar 
cumplimiento a la normativa 
vigente. 

Estrategia 1: 
 Definir cargos, 
funciones y luego 
contratar para 
cumplir con los 
requisitos  de las 
bases curriculares y 
mantener el 
reconocimiento 
oficial. 

Estrategia 1: 
Definir cargos, 
funciones y luego 
contratar para 
cumplir con los 
requisitos de las 
bases curriculares y 
mantener el 
reconocimiento 
oficial. 
 
Estrategia2:  l
L a Escuela logra que 
los miembros del 
Personal tengan 
claridad sobre sus 
responsabilidades, y 
que los cargos y 
funciones  sean 
Conocidos y 
respetados por la 
comunidad. 

Estrategia 1: 
  Definir cargos, 
funciones y luego 
contratar para 
cumplir con los 
requisitos de las bases 
curriculares y 
mantener el 
reconocimiento 
oficial. 
 
Estrategia2:   
La Escuela logra que 
los miembros del 
Personal tengan 
claridad sobre sus 
responsabilidades, y 
que los cargos y 
funciones  sean  
Conocidos y 
respetados por la 
comunidad  
 
Estrategia 3:  
La Escuela revisa, al 
menos una vez al año, 
las descripciones de 
cargos y funciones, y 
los ajusta cuando  es 
necesario. 

Estrategia 1: 
Definir cargos, 
funciones y 
luego contratar 
para cumplir 
con los 
requisitos de las 
bases 
curriculares y 
mantener el 
reconocimiento 
oficial. 
 
Estrategia2: 
La Escuela logra 
que los 
miembros del 
Personal tengan 
claridad sobre 
sus 
responsabilidad
es, y que los 
cargos y 
funciones  sean  
Conocidos y 
respetados por 
la comunidad  
 
Estrategia 3:  
La Escuela 
revisa, al menos 
una vez al año, 
las descripciones 
de cargos y 
funciones, y los 
ajusta cuando  
es  
necesario 
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Carta Gantt: 
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G
ES

TI
Ó

N
 C

U
R

R
IC

U
LA

R
 El establecimiento construye una identidad 1 x x x x x x x x x X 

positiva de la institución y promueve al           

sistemáticamente un sentido de pertenecía 

hacia esta, mediante: 
4           

La implementación de lemas, símbolos,            

himnos, ritos, celebraciones de fechas            

importantes y premiaciones que promueven            

los principios y valores de la institución.            

El establecimiento destaca por contar con una 1 x x x x x x x x x X 

identidad positiva y un sentido profundo de al           

pertenencia a la institución. 4           

Definir cargos, funciones y luego contratar 1 x x       x X 

para cumplir con los requisitos de las bases al     

curriculares y mantener el reconocimiento 
oficial. 

4     

La Escuela lora que los miembros del personal 
tengan claridad sobre sus responsabilidades, y que 
los cargos y funciones sean conocidos y respetados 
por la comunidad. 

1 x x         

al   

4   

La Escuela revisa, al menos una vez al año, las 1         x x 

descripciones de cargos y funciones, y los al   

ajusta cuando es necesario. 4   

LI
D

ER
A

ZG
O

 El Director promueve el amor por el 1 x x x x x x x x x x 

conocimiento y logra que la cultura tenga al           

presencia dentro del establecimiento 

mediante:    Diarios    murales    de a c t u a l i d a d  
4           

dentro y fuera del aula, Exposiciones de los            

trabajos de estudiantes de arte, ciencia,            

literaturas especialistas invitados y uso            

habitual de la biblioteca.            

El Director promueve el amor por el 1 x x x x x x x x x x 

conocimiento y logra que la cultura tenga al           

presencia dentro del establecimiento 

mediante: Talleres o campeonatos deportivos, 
4           

concursos de poesía o cuentos, participación            
en ferias, concursos científicos u olimpiadas            
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     ESCUELA “FERNANDO GARCÍA OLDINI” 

  matemáticas y asistencia a eventos culturales, 
exposiciones, conciertos visitas al patrimonio 
Nacional. 

           

 El Director logra instaurar un ambiente 1 x x x x x x x x x x 

cultural y académicamente estimulante, en el al           

cual los docentes y los estudiantes preguntan, 

comentan,   y    discuten    sobre    temas    de 
4           

actualidad, libros, películas, programas de            

televisión, entre otros.            

El Director logra institucionalizar prácticas 1 x x x x x x x x x x 

que promueven el amor por el conocimiento y al           

la cultura, de manera que se lleven a cabo 
sistemáticamente año tras año. 

4           

C
O

N
V

IV
EN

C
IA

 E
SC

O
LA

R
 

El establecimiento construye una identidad 1 x x x x x x x x x x 

positiva    de la institución y promueve al           

sistemáticamente un sentido de   pertenecía 

hacia esta,  mediante:  La  implementación de 
4           

lemas, símbolos, himnos, ritos, celebraciones            

de fechas importantes y premiaciones que            

promueven los principios y valores de la            

institución.            

El establecimiento destaca por contar con una 4 x x x x x x x x x x 

identidad positiva y un sentido profundo de            
pertenencia a la institución.            

G
ES

TI
Ó

N
 D

E 
R

EC
U

R
SO

S Definir cargos, funciones y luego contratar 1 x x       x x 

para cumplir con los requisitos de las bases      

curriculares y mantener el reconocimiento      

oficial.      

La Escuela logra que los miembros del 1 x         x 

personal tengan claridad sobre sus    

responsabilidades, y que los cargos y    

funciones sean conocidos y respetados por la    

comunidad.    

La Escuela revisa, al menos una vez al año, las 
descripciones de cargos y funciones, y los ajusta 
cuando es necesario. 

1         x x 

al   

4   
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ANEXO 

ROL Y FUNCIONES DEL PERSONAL DEL 

ESTABLECIMIENTO. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:escuelafernandogarcia@


República de Chile 
Municipalidad de Petorca 
Departamento de Educación 
Escuela F-30 Fernando García Oldini 
Hierro Viejo - Comuna Petorca 

“Una Escuela que garantiza que los estudiantes aprendan y se desarrollen integralmente” 

Dirección Comercio N°36 - Teléfono 33-2492510 – Email escuelafernandogarcia@gmail.com 

 

 

 
OBLIGACIONES GENERALES PARA TODO EL PERSONAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 

 

 

  El personal del establecimiento estará obligado a respetar y cumplir las siguientes normas: 

 

• Realizar personalmente la labor convenida de acuerdo con las normas e instrucciones del Ministerio de 

Educación y del Empleador, según corresponda. 

• Desempeñar su labor con diligencia y colaborar a la mejor marcha del proceso educacional del 

establecimiento y de la comuna. 

• Guardar la debida lealtad y respeto hacia el establecimiento donde se desempeña, hacia el Empleador y 

 sus representantes. 

• Dar aviso a la Dirección de su ausencia por causa justificada. 

• Respetar los horarios de entrada y salida de modo que, tanto la iniciación como el término de las  

actividades se cumplan puntualmente. 

• Mantener un perfil acorde propio del personal de su establecimiento educacional en el desempeño de  

su función. 

• Mantener en todo momento relaciones deferentes con jefes, compañeros de trabajo, subalternos, 

apoderados y alumnos. 

• Velar por los intereses del establecimiento, evitando perdida, deterioros o gastos innecesarios. 

• Comunicar, dentro de 48 horas todo cambio en los antecedentes personales para ser entregado al  

empleador y anotarlo en hoja de antecedentes. 

• Cuidar de su presentación personal y de la seguridad física y moral de las personas atendidas. 

• Velar por la protección de los derechos de los estudiantes y su desarrollo integral, promoviendo su  

bienestar físico, socioemocional y académico. 

• Colaborar en el tratamiento oportuno de situaciones de conflicto o maltrato entre cualquiera de los 

integrantes de la Comunidad Educativa y en el esclarecimiento de los hechos denunciados. 

• Respetar y hacer el cumplir el reglamento interno y de convivencia escolar de acuerdo a los  

protocolos establecidos a toda la comunidad educativa. 

• Asistir a los Actos Culturales y Cívicos que la Dirección del Establecimiento determine. 
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ROL Y FUNCIONES 

 

Rol : Director 
 

Descripción del Cargo 

 

Es el Profesional de la Educación de Nivel Superior que se ocupa de la Dirección, administración, 

supervisión y coordinación de la Educación del Establecimiento. 

Su función principal es liderar y dirigir el Proyecto Educativo Institucional. 

 

Roles y Funciones 

• Conducir y liderar el Proyecto Educativo Institucional. 

• Organizar y Supervisar el trabajo de los Docentes y de los Asistentes de la Educación. 

• Proponer al personal Docente y No docente, a contrata y de reemplazo. 

• Promover una adecuada convivencia en la escuela. 

• Asignar, administrar y controlar los recursos en los casos en que se haya otorgado al 

establecimiento (SEP, PIE, Subvención de mantenimiento y otros). 

• Formular, hacer seguimiento y evaluar las metas y objetivos del Establecimiento, los 

Planes y Programas de Estudio y su implementación. 

• Organizar, orientar y observar instancias de trabajo técnico pedagógico de los Docentes. 

• Adoptar las medidas para que las madres, los padres y apoderados reciban regularmente 

información sobre el funcionamiento del Establecimiento y el progreso de sus hijos/as. 

• Hacer funcionar y presidir el Consejo Escolar del Establecimiento y dar Cuenta Pública de la 

 Gestión del Año Escolar. 

• Transmitir permanentemente a la Comunidad Educativa la Misión y la Visión del Establecimiento. 

• Reunirse periódicamente con todos los estamentos valorando su quehacer en favor de la 

gestión escolar. 

• Tener informado a toda la Comunidad Educativa sobre las nuevas políticas educativas a nivel  

nacional, regional y comunal. 
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• Tomar decisiones asertivas en el quehacer de la gestión escolar tomando en consideración 

toda la información requerida y suficiente. 

• Fomentar la participación y el trabajo en equipo, tomando acuerdos concretos para su 

aplicación y desarrollo. 

• Realizar reuniones quincenales con el equipo de gestión para ir evaluando el quehacer 

institucional. 

• Mantener un buen clima organizacional y estar atento a los conflictos que se generan al 

interior del establecimiento. 

• Centrar la atención del quehacer educativo en la gestión curricular, delegando de acuerdo 

al manual las funciones que a cada estamento le corresponde asumir y responsabilizarse. 

• Planificar y articular planes de integración con los diversos estamentos (Profesores, 

Asistentes de la Educación, Manipuladoras de alimentos, CGPA, Centro de alumnos, 

generación de empleos) que componen la Comunidad Educativa. 

• Observar que todo el personal del establecimiento mantenga una actitud positiva y trato adecuado  

con los/las alumnos/as y las madres, los padres y apoderados. 

• Resolver los conflictos que se producen en el interior del Establecimiento recogiendo todos 

los antecedentes del caso para su mejor resolución y posterior derivación a la Institución 

pertinente. 

• Gestionar la relación con la comunidad y su entorno. 

• Difundir el PEI y asegurar su participación de la comunidad. 

• Gestionar el clima organizacional y la convivencia escolar. 

• Coordinar y promover el desarrollo Profesional Docente. 

• Establecer las comunicaciones con el DAEM para la toma de decisión frente a situaciones 

puntuales y entrega de informe de actividades por semestre. 

• Mantener las relaciones con las autoridades municipales y Ministeriales de forma directa o 

delegando funciones que puedan ser remplazadas. 

• Mantener y monitorear los informes virtuales a través de la plataforma SIGE (sistema de información 

 general de estudiantes) 
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ROL Y FUNCIONES 
 

Rol : UNIDAD TÉCNICA PEDAGÓGICA 
 
Descripción del Cargo 

 

El o los Jefe/s de la Unidad Técnico Pedagógica son el o los docente responsable de asesorar al Director, y de la  

programación, organización, supervisión y evaluación del desarrollo de las actividades curriculares. 

Entre sus principales funciones está:  

 

• Asesorar al Director en el proceso de elaboración del Proyecto Educativo Institucional.  

• Asesorar y supervisar a los docentes en la organización, programación y desarrollo de las actividades de 

Evaluación  y en la aplicación de planes y programas de estudio.  

• Programar, organizar, supervisar y evaluar las actividades correspondientes al proceso enseñanza- 

aprendizaje y extracurriculares. 

• Velar por el cumplimiento de las metas establecidas en el PEI y PME. 

• Propiciar la integración entre los sectores y asignaturas de los programas de estudios de los niveles  

Prebásica y Básica. 

• Elaborar el Plan de actividades curriculares del establecimiento de acuerdo a las orientaciones  

entregados por la superioridad del Servicio Educativo. 

• Asesoras y supervisar a los docentes en la organización, planificación y desarrollo de los Planes anuales 

 de trabajo a partir de los planes de estudio vigentes. 

• Coordinar las actividades y postulaciones con los colegios de continuación de los estudiantes del establecimiento. 

• Dirigir los Consejos técnicos que le competen. 

• Ejecutar las instrucciones que emanen de la Dirección del Colegio. 

• Preparar, evaluar, distribuir y modificar, según sea el caso, la carga académica anual.  

• Velar por el mejoramiento del rendimiento escolar de los alumnos, procurando la promoción de estrategias de 

 aprendizaje significativas.  
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• Propiciar la integración entre diversos programas de estudios de las diferentes asignaturas de los  

distintos planes.  

• Contribuir al perfeccionamiento del personal docente del establecimiento en materias de metodología, 

Evaluación  y currículum.  

• Planificar, supervisar y evaluar los planes y programas especiales acordes a las necesidades y  

características de la comunidad escolar y conforme a las normas vigentes.  

• Fomentar actividades de carácter académico y cultural que permitan la interacción educativa y formativa entre 

 el Colegio y la comunidad.  

• Supervisar al encargado del Centro de Recursos de Aprendizaje.  

• Coordinar y promover la ejecución de proyectos educativos que se implementen en el establecimiento.  

• Gestionar que la informática esté al servicio de los aprendizajes.  

• Supervisar prácticas metodológicas y evaluativos en el aula. 
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ROL Y FUNCIONES 
 

 

Descripción del Cargo 

El o la Encargado/a de Convivencia Escolar es el/la docente que debe conocer y comprender el enfoque formativo de la 
convivencia escolar planteado en la Política Nacional de Convivencia Escolar, así como la normativa que la define y regula 
 y los instrumentos administrativos y de gestión que permiten su implementación; puesto que es el/la responsable, de 
asesorar a la Dirección, en el proceso formativo de los y las estudiantes.  
 

Entre sus principales funciones está:  

 

• Coordinar al consejo escolar para la determinación de las medidas del Plan de Gestión de la convivencia escolar. 

• Diseñar, elaborar e implementar el Plan de Gestión de la Convivencia Escolar. 

• Diseñar la conformación de equipos de trabajo. 

• Informar al equipo directivo y al Consejo Escolar de los avances o dificultades en la implementación del Plan de 

Gestión. 

• Ejecutar cada uno de los protocolos contenidos en el Reglamento de Convivencia Escolar. 

• Coordinar iniciativas de capacitación sobre promoción de la buena convivencia y manejo de situaciones de conflicto, 

entre los diversos estamentos de la comunidad educativa. 

• Promover el trabajo colaborativo entre los actores de la comunidad educativa en la elaboración, implementación 

 y difusión de políticas de prevención, medidas pedagógicas y disciplinarias que fomenten la buena convivencia 

escolar. 

• Apoyar la labor de los profesores/as para generar climas propicios para el aprendizaje. 

• Implementar, a lo menos, dos talleres por semestre, para profesores/as, según necesidades detectadas. 

• Implementar, a lo menos, dos talleres por semestre, para estudiantes, con el propósito de entregar herramientas 

 para el desarrollo de hábitos de estudio. 

• Implementar, a lo menos, dos talleres por semestre, para apoderados, con el propósito de entregar herramientas  

para el desarrollo de hábitos de estudio y responsabilidades parentales. 

• Realizar visitas domiciliarias a estudiantes y familia para determinar aspectos sociales que influyan en el  

aprendizaje de estos. 

Rol : Encargado/a Convivencia Escolar y Trabajadora Social 
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• Apoyar en la elaboración de informes sociales solicitados por el tribunal de familia. 

• Trabajar directamente con los profesionales no docentes de la Escuela para definir intervención en actividades 

conjuntas. 

• Entregar un informe a la Dirección del establecimiento de las actividades realizadas al final de cada mes.  

• Mantener un registro de actividades diarias y actualizadas. 

• Participar en la resolución de conflictos a petición de la Dirección de la Escuela 

• Participar de entrevista multidisciplinaria a petición de la Dirección de la Escuela. 
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ROL Y FUNCIONES 
 

Rol : Psicóloga  

 
Profesional que participará de todos los procesos de aprendizaje al interior de la Escuela actuando interdisciplinariamente  

con los diversos estamentos de la Comunidad, en particular con la coordinadora PIE, Profesor jefe, UTP, Profesores de 

Asignatura, Encargada de la Convivencia Escolar y Director. 

 

 FUNCIONES ESPECÍFICAS:  

 

• Apoyar la labor de los profesores/as para generar climas propicios para el aprendizaje. 

• Implementar, a lo menos, dos talleres por semestre, para profesores/as, con el propósito de entregar herramientas 

para el manejo conductual en el aula.  

• Implementar, a lo menos, dos talleres por semestre, para estudiantes, con el propósito de entregar herramientas 

 para el desarrollo de hábitos de estudio. 

• Implementar, a lo menos, dos talleres por semestre, para apoderados, con el propósito de entregar herramientas  

para el desarrollo de hábitos de estudio y responsabilidades parentales. 

• Realizar visitas domiciliarias a estudiantes y familia para determinar aspectos que influyan en el aprendizaje de 

 estos. 

• Trabajar directamente con los profesionales no docentes de la Escuela para definir intervención en actividades 

conjuntas. 

• Entregar un informe a la Dirección del establecimiento de las actividades realizadas al final de cada mes.  

• Mantener un registro de actividades diarias y actualizadas. 

• Participar en la resolución de conflictos a petición de la Dirección de la Escuela 

• Participar de entrevista multidisciplinaria a petición de la Dirección de la Escuela. 

• Gestionar y vincularse con redes externas de apoyo para el establecimiento educacional. 

• Aplicar protocolos de acuerdo al reglamento de convivencia escolar cuando corresponda. 
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ROL Y FUNCIONES 
 

Rol : Coordinador/a Programa de Integración (PIE) – Educadora Diferencial 

 
Profesional que define su tarea como complementaria a la de otros profesionales del colegio, con quienes colabora  
desde su perspectiva específica.  
La Coordinador/a Programa de Integración (PIE) y Educadora Diferencial trabaja con estudiantes con y sin dificultades 
 de aprendizaje y es también, quien apoya a aquellos estudiantes que no tiene buen rendimiento, potenciando sus 
 habilidades y destrezas para un óptimo desarrollo educacional. 

Funciones del Cargo 

 

• Asesorar al Director en el proceso de elaboración, articulación, ejecución y evaluación del Programa de 

 Integración PIE. 

• Poseer competencias tanto en educación inclusiva, atención de la diversidad y NEE, como en gestión  

de procesos y planificación estratégica. Siendo capaz de organizar a los profesionales del programa y,  

optimizar espacios y recursos que se requieran para el desarrollo óptimo del Programa de Integración Escolar.  

• Conocer la normativa vigente preparando las condiciones en el establecimiento para el desarrollo del 

 Programa. Capaz de elaborar, ejecutar y evaluar los distintos procesos y actividades comprometidas.  

• Coordinar el trabajo con la Unidad Técnico-Pedagógica del establecimiento, para facilitar los procesos de 

 articulación entre los diversos programas que apuntan al mejoramiento continuo de la enseñanza en la escuela.  

• Transmitir, promover y practicar los valores del Proyecto Educativo Institucional y alinear su trabajo con la 

Visión institucional.  

• Monitorear y realizar seguimiento a la asistencia y a los avances en los aprendizajes de los y las estudiantes 

 que pertenecen al Programa.  

• Establecer una relación de colaboración con la Coordinación Comunal del PIE, DAEM y el Departamento  

Provincial de Educación manteniéndose informado de todo lo que corresponda. 

• Desarrollar trabajo colaborativo, con los docentes de aula regular, con profesionales asistentes de la educación, 

 equipo de convivencia y toda la comunidad educativa, en beneficio del desarrollo integral de las y los estudiantes.  

• Profesional capaz de trabajar en co-docencia dentro del aula, a través de la entrega estrategias diversificadas 

 acordes al contexto, que beneficien a los y las estudiantes de todo el curso. 
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• Poseer manejo sobre adecuaciones de acceso y curriculares, normativa vigente y aplicación de  

instrumentos estandarizados.  

• Realizar despistaje constante y evaluación integral con relación a NEE identificadas dentro del aula.  

• Transmitir, promover y practicar los valores del Proyecto Educativo Institucional y alinear su trabajo con 

 la Visión institucional.  

• Seguir y monitorear el proceso de los aprendizajes y la asistencia de las y los estudiantes que integran el 

 Programa de Integración Escolar.  

• Informar a la UTP cuando lo requiera sobre el proceso de los aprendizajes de las y los estudiantes que 

 integran el Programa de Integración Escolar.  

• Respetar y cumplir con la carga horaria y jornada de trabajo asignadas de acuerdo con la normativa  

vigente, en conformidad con el nombramiento que posea.  

• Atender apoderados mediante reuniones grupales o citaciones individuales para informar del rendimiento, 

 avances y novedades en general de los y las estudiantes pertenecientes al PIE.  

• Asistir y participar puntual y responsablemente en las actividades a las que fuere convocado, que tengan  

directa relación con la función docente y/o competencia del cargo dentro de la jornada laboral.  
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ROL Y FUNCIONES 
 

Rol : Profesor/a Jefe  

 
A continuación, se detallan las siguientes funciones que debe cumplir para el normal funcionamiento de la Escuela. 

1º.- El profesor jefe de curso, es el docente de aula que tiene la responsabilidad del proceso educativo y orientador de  

         un grupo de estudiantes destinados a un curso. 

2º.- Corresponde al profesor jefe de curso las siguientes funciones: 

 

• Coordinar su labor con el equipo directivo, profesores de asignatura y/o de especialidad, paradocente y con 

 los padres y apoderados del curso. 

• Responsabilizarse de la labor administrativa de su curso. (libro de clases) 

• Confeccionar y mantener actualizado los antecedentes de los estudiantes. (carpetas con documentación  

individual del estudiante, ficha de matrícula con datos actualizados) 

• Ingresar los antecedentes y calificaciones de los estudiantes que ingresen después del inicio del año escolar.  

• Confeccionar los documentos que sean pertinente en relación a su labor de orientación, de jefe de curso 

 y técnico administrativa del curso cuando sea necesario. (certificados de alumno regular, informe de notas 

 parciales, certificados de estudio u otros pertinentes) 

• Revisar periódicamente las hojas de vida y las calificaciones de su curso, con el propósito que adopte 

 medidas administrativas que correspondan a una labor preventiva y cumplir con la normativa del Manual  

de Convivencia. 

• Atender a los estudiantes y apoderados de su curso para ello se destinarán una hora semanal correspondiente 

 a las horas de colaboración. 

• Organizar y asesorar al subcentro de padres y apoderados y mantenerlos informados de los logros  

académicos, comportamiento, atrasos y asistencia de sus pupilos. 

• Generar una red de comunicación con la Directiva de apoderados y/o estudiantes del curso para citar a 

 reunión de apoderados. 

• Preparar la reunión de apoderados con la Directiva del curso de acuerdo con la Tabla de Reunión Mensual y  

generar un proyecto de curso de acuerdo a las necesidades e intereses de los estudiantes del curso. 
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• En todas las reuniones de apoderados deberá entregar un panorama global del curso y citar a los casos  

particulares para la labor preventiva. 

• Citar y atender en instancia de entrevista, a los apoderados ausentes a reunión de apoderados.  

(Los apoderados de reiteradas inasistencias deben ser derivados a la dupla psicosocial y debe informarse 

 al  UTP y Director). 

• Promover y desarrollar una efectiva orientación educacional, siguiendo las orientaciones de los  

programas de prevención de la drogadicción, alcoholismo y deserción escolar. 

• Responsabilizarse por desarrollar una efectiva jefatura de curso a través de la preocupación, seguimiento,  

atención individual y oportuna de los estudiantes a su cargo, velando por: 

▪ Su bienestar, salud, asistencia emocional y/o social que incide en su proceso de aprendizaje. 

▪ Su rendimiento académico, asistencia a clases, atrasos y presentación personal. 

▪ El cumplimiento de los horarios de clases y permanencia en el colegio, manual de convivencia y  

reglamento de evaluación. 

▪ El cuidado del mobiliario, ornato, aseo y presentación de la sala de clases de su curso. 

▪ Para realizar lo anterior, tendrá la asesoría y apoyo del Equipo Directivo. En el entendido, que el primer  

responsable y ejecutor de cualquier medida administrativa o disciplinaria preventiva es el profesor jefe. 
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ROL Y FUNCIONES 
 

Rol : Profesor/a asignatura 
 
 

A continuación, se detallan las siguientes funciones que debe cumplir el docente de aula, para el normal funcionamiento  

de la Escuela. 

 

•  Planificar, desarrollar, evaluar las actividades docentes de su especialidad. 

• Fomentar en los alumnos valores, hábitos y actitudes positivas. 

• Integrar los contenidos de su sector con los de otras disciplinas. 

• Cumplir las disposiciones Administrativas, Técnico Pedagógicas transmitidos por la Dirección del establecimiento, la 

 unidad Técnico Pedagógica, en lo relacionado a mantención al día de Libros de Clases, Libros de Asistencia  

y otros documentos propios del quehacer educativo. 

• Contribuir al correcto funcionamiento del Establecimiento Educacional, en lo que corresponde a su labor como  

profesor de asignatura (ingreso y salida a clases según horario, cumplir con lo administrativo, etc) 

•  Atender a los requerimientos de los apoderados, cuando sea necesario para el proceso educativo, respetando los 

 conductos regulares. 

• Realizar atención de apoderados de acuerdo a estatuto docente y a su rol como docente de aula, en la hora semanal 

 asignada para estos efectos. 

•  Mantener al día los documentos relacionados con su función y entregar oportunamente la información requerida  

por la Dirección y U.T.P.  

•  Resguardar el cumplimiento de los objetivos de los Planes y Programas de Estudio en el desempeño de su labor 

 docente. 

•  Llenar correctamente los leccionarios. 

•  Participar positivamente en los Consejos Técnicos y Administrativos del establecimiento. 

•  Asistir a Cursos de Perfeccionamiento de acuerdo a lo establecido en la Legislación vigente. 
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ROL Y FUNCIONES 

 
Rol : Educadora Diferencial Programa de Integración PIE 

 
Profesional que define su tarea como complementaria a la de otros profesionales del colegio, con quienes colabora  

desde su perspectiva específica.  

La educadora del Programa de Integración (PIE) trabaja con estudiantes con y sin dificultades de aprendizaje y es también,  

quien apoya a aquellos estudiantes que no tiene buen rendimiento, potenciando sus habilidades y destrezas para un  

óptimo desarrollo educacional. 

 

Funciones del Cargo 

• Desarrollar trabajo colaborativo, con los docentes de aula regular, con profesionales asistentes de la educación,  

equipo de convivencia y toda la comunidad educativa, en beneficio del desarrollo integral de las y los estudiantes.  

• Profesional capaz de trabajar en co-docencia dentro del aula, a través de la entrega estrategias diversificadas  

acordes al contexto, que beneficien a los y las estudiantes de todo el curso. 

• Poseer manejo sobre adecuaciones de acceso y curriculares, normativa vigente y aplicación de  

instrumentos estandarizados.  

• Realizar despistaje constante y evaluación integral con relación a NEE identificadas dentro del aula.  

• Transmitir, promover y practicar los valores del Proyecto Educativo Institucional y alinear su trabajo con  

la Visión institucional.  

• Seguir y monitorear el proceso de los aprendizajes y la asistencia de las y los estudiantes que integran el  

Programa de Integración Escolar.  

• Informar a la UTP cuando lo requiera sobre el proceso de los aprendizajes de las y los estudiantes que 

 integran el Programa de Integración Escolar.  

• Respetar y cumplir con la carga horaria y jornada de trabajo asignadas de acuerdo con la normativa  

vigente, en conformidad con el nombramiento que posea.  

• Atender apoderados mediante reuniones grupales o citaciones individuales para informar del rendimiento,  

avances y novedades en general de los y las estudiantes pertenecientes al PIE.  

• Asistir y participar puntual y responsablemente en las actividades a las que fuere convocado, que tengan  

directa relación con la función docente y/o competencia del cargo dentro de la jornada laboral.  
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ROL Y FUNCIONES 

 
Rol : Psicopedagoga   

 
Profesional que define su tarea como complementaria a la de otros profesionales del colegio, con quienes colabora  

desde su perspectiva específica.  

La Psicopedagoga trabaja con estudiantes con y sin dificultades de aprendizaje y es también, quien apoya a aquellos  

estudiantes que no tiene buen rendimiento, potenciando sus habilidades y destrezas para un óptimo desarrollo educacional. 

 

Funciones del Cargo: 

 

• Evaluación e intervención psicopedagógica dirigida a ayudar a superar las dificultades y problemática que presentan 

 los estudiantes, logrando evidenciar claramente avances cuantitativos y cualitativos relacionados con las  

debilidades detectadas en cada alumno atendido. 

• Orientar a docentes, padres y/o apoderados para lograr potenciar las habilidades descendidas de los estudiantes. 

• Proporcionar al profesor habilidades que le permita responder a los requerimientos del estudiante con  

dificultades de aprendizaje. 

• Realizar seguimiento de los estudiantes con dificultades de aprendizaje que son su responsabilidad. 

• Apoyar en el aula común y/o de recursos a los estudiantes con mayores dificultades de aprendizaje. 

• Levantar registro de planificación y evaluación. 

• Por cada estudiante debe tener Plan anual de trabajo y registro de actividades diarias desarrolladas. 

• Levantar estados de avance semestral respecto de los estudiantes que reciben intervención. 

• Colaborar en el desarrollo de habilidades y contenidos propios de las asignaturas de lenguaje y matemáticas. 

• Trabajo colaborativo con la comunidad educativa. Para ello, desarrolla: 

❖ Atención de apoderados. 

❖ Escuela para padres y apoderados. 

❖ Colaboración con dupla y Profesionales PIE del establecimiento. 
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ROL Y FUNCIONES 

 
Rol : Técnico en Educación  

 
Es quien apoya a las educadoras de párvulos y profesores básicos en las distintas etapas de la planificación y preparación 
 de sus clases, aportando principalmente en la elaboración de material didáctico y la gestión de los recursos pedagógicos 
 (TIC`s), son colaboradores de la gestión docente respecto a la dinámica de los apoyos específicos a alumnos con  
Necesidades Educativas Especiales, y aportando a un clima apropiado para el desarrollo de la clase. Su trabajo se establece 
 bajo la supervisión de un profesional de la educación (en la generalidad es el o la docente del curso). 
 
A continuación, se detallan las siguientes funciones que debe cumplir para el normal funcionamiento de la Escuela.  
 

• Respetar a todos los integrantes de la Comunidad Educativa. 

• Ayudar en las labores de control y vigilancia de los estudiantes en sala de clases y patios del Establecimiento 

 (recreos y colación). 

• Dar cuenta a la Dirección de todo riesgo potencial que presenten las instalaciones para la integridad física 

 de los estudiantes, profesores y comunidad escolar en general. 

• Prestar la colaboración entre sus pares para que el Establecimiento se encuentre en óptimas condiciones  

de aseo, limpieza y orden. 

• Participar en todas las actividades organizadas por la Educadora de párvulos, profesores básicos y Unidad Educativa. 

• Mantener su vocabulario acorde a la función que desarrolla. 

• Cumplir con cometidos relacionados con su quehacer fuera del establecimiento (dejar en su hogar a estudiantes,  

entre otros, etc.) 

• Recibir al inicio de la jornada y despachar a los estudiantes al término de la jornada de clases. 

• Velar que los estudiantes tengan una adecuada disciplina en los periodos de alimentación (desayuno y almuerzo). 
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ROL Y FUNCIONES 

 
Rol : Inspector/a de Patio y Labores Administrativas 

 
 

A continuación, se detallan las siguientes funciones que debe cumplir para el normal funcionamiento de la Escuela. 

 

• Vigilar la disciplina y el cumplimiento del Manual de Convivencia de los alumnos durante la jornada 

 escolar, especialmente en patios, baños, comedor, salas de clases, actos, eventos internos y comunales. 

• Colaborar con los profesores de turno en la formación en el patio y en los pasillos del establecimiento escolar. 

• Controlar la presentación personal y el uso de la libreta de comunicaciones de todos los estudiantes de la Escuela. 

• Atender y controlar la alimentación escolar desayuno y almuerzo de todos los estudiantes beneficiados. 

• Atender apoderados en horarios no citados e informar posteriormente a los docentes. 

• Extender los Seguros Escolares y hacerse responsable bajo firma de las especificaciones escritas en este, las  

derivaciones y consecuencias. Forma de atención: Constatar el accidente, extender el Seguro Escolar,  

derivación, Contactarse con el apoderado o persona responsable, gestionar o asumir el traslado del Estudiante 

 entregar la información al apoderado, registrar todos los antecedentes. 

• Llevar el registro de los estudiantes que retiran el apoderado titular o suplente durante la jornada por algún  

motivo altamente justificado. La persona que retira a un estudiante debe firmar un registro y presentar la  

cédula de identidad.  

• Colaborar en las actividades extraescolar cuando se le solicite. 

• Controlar salida de estudiantes al término de la jornada escolar. 

• Colaborar en toda labor que beneficie a los estudiantes y al establecimiento educacional en general. 

• Cuidar curso si no hubiese docente para atenderlo, manteniendo la disciplina dentro del grupo. 

• Enviar notas, citaciones y avisos a los apoderados a través del Cuaderno de Observaciones. 

• Llevar un registro de los atrasos del alumnado y entregar informe mensual al profesor jefe. 

• Establecer relaciones armónicas y de carácter formativo con los estudiantes.  

• Cumplir tareas asignadas por su jefe directo.  

• Cumplir con las normas internas de todo trámite administrativo y de servicio solicitado por su jefe directo.  

• Brindar una atención expedita amable y eficiente a funcionarios y otras personas que lo requieran.  
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• Clasificar y archivar documentación oficial, recibida y despachada del establecimiento, que se encuentre a su cargo.  

• Guardar la más absoluta discreción, conjuntamente con el deber de confidencialidad de los asuntos que 

 lleguen a su conocimiento y que así lo requieran.  

• Tomar recados telefónicos y transferirlos al destinatario  

• Llevar el control diario de la subvención escolar en forma interna y en plataforma SIGE. 
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ROL Y FUNCIONES 

 
Rol : Encargada CRA y Labores Administrativas 

 
 

A continuación, se detallan las siguientes funciones que debe cumplir para el normal funcionamiento de la Escuela. 

 

• Vigilar la disciplina y el cumplimiento del Manual de Convivencia de los alumnos durante la jornada  

escolar, especialmente en patios, baños, comedor, salas de clases, actos, eventos internos y comunales. 

• Colaborar con los profesores de turno en la formación en el patio y en los pasillos del establecimiento escolar. 

• Controlar la presentación personal y el uso de la libreta de comunicaciones de todos los estudiantes de la Escuela. 

• Atender y controlar la alimentación escolar desayuno y almuerzo de todos los estudiantes beneficiados. 

• Atender apoderados en horarios no citados e informar posteriormente a los docentes. 

• Extender los Seguros Escolares y hacerse responsable bajo firma de las especificaciones escritas en este, las  

derivaciones y consecuencias. Forma de atención: Constatar el accidente, extender el Seguro Escolar,  

derivación, Contactarse con el apoderado o persona responsable, gestionar o asumir el traslado del 

 Estudiante entregar la información al apoderado, registrar todos los antecedentes. 

• Llevar el registro de los estudiantes que retiran el apoderado titular o suplente durante la jornada por  

algún motivo altamente justificado. La persona que retira a un estudiante debe firmar un registro y presentar 

 la cédula de identidad.  

• Colaborar en las actividades extraescolar cuando se le solicite. 

• Controlar salida de estudiantes al término de la jornada escolar. 

• Colaborar en toda labor que beneficie a los estudiantes y al establecimiento educacional en general. 

• Cuidar curso si no hubiese docente para atenderlo, manteniendo la disciplina dentro del grupo. 

• Enviar notas, citaciones y avisos a los apoderados a través del Cuaderno de Observaciones. 

• Llevar un registro de los atrasos del alumnado y entregar informe mensual al profesor jefe. 

• Establecer relaciones armónicas y de carácter formativo con los estudiantes.  

• Integrar efectivamente la biblioteca con el currículum escolar.  

•  Facilitar información y difusión, a profesores y estudiantes, sobre los recursos y materiales disponibles. 
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• Desarrollar la biblioteca escolar como un lugar de encuentro, intercambio y cooperación para cumplir con 

 el sello de la Escuela. 

• Coordinar el mejoramiento y desarrollo del CRA.  

• Posibilitar la circulación de la colección (materiales).  

• Centralizar los recursos para el aprendizaje en el espacio de la Biblioteca/CRA.  

• Prestar servicios de acuerdo a las necesidades de los usuarios.  

• Supervisar la gestión de Bibliotecas/CRA. 

• Mantener limpio y ordenado las dependencias del CRA. 

• Resguardar que el uso de los recursos existentes sea cuidado por los usuarios. 

• Realizar inventario del material pedagógico y mobiliario que cuenta la biblioteca en sus dependencias. 
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ROL Y FUNCIONES 

 
Rol : Auxiliar Servicios  

 
A continuación, se detallan las siguientes funciones que debe cumplir para el normal funcionamiento de la Escuela.  

Por la naturaleza del trabajo que se realiza en la Unidad Educativa, que es la formación de personas, el personal auxiliar  

deberá ser cooperador de la labor educativa de la Escuela.  

Para ello es necesario que: 

• Respete a todos los integrantes de la Escuela. 

• Ayude en las labores de control y vigilancia. 

• Mantener limpio y ordenado los sectores asignados por la Dirección de la Escuela. 

• Desempeñar funciones de portero del establecimiento.  

• Retirar, repartir y franquear mensajes, correspondencia y otros. 

• Ejecutar reparaciones y restauraciones e instalaciones menores.  

• Cuidar y responsabilizarse del uso y de la conservación de herramientas y maquinarias que se le hubieren asignado.  

• Cubrir tareas y turnos por necesidades debido a ausencias y permisos de otro funcionario de este estamento  

a petición de la Dirección.  

• Cumplir tareas asignadas por su jefe directo.  

• Cuidar y mantener las áreas verdes y jardines.  

• Informar inmediatamente a la Dirección de cualquier irregularidad, daño o desperfecto detectado en las 

 instalaciones.  

• Colaborar en eventos, ceremonias, levantamientos de escenografías, exposiciones, etc. Dar cuenta a la 

Dirección de todo riesgo potencial que presenten las instalaciones para la integridad física de los alumnos, 

 profesores y comunidad escolar en general. 

• Prestar la colaboración entre sus pares para que el Establecimiento se encuentre en óptimas condiciones 

 de aseo, limpieza y orden. 

• Mantener su vocabulario acorde a la función que desarrolla. 

• Cumplir con cometidos relacionados con su quehacer fuera del establecimiento (llevar correspondencia, 

 dejar en su hogar a estudiantes, entre otros.) 

• Mantener reserva de las situaciones personales de alumnos, apoderados y compañeros de trabajo. 

También de lo tratado en reuniones (consejos, GPT, coordinación, entrevistas, etc.) 
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ANEXOS COVID 2020/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:escuelafernandogarcia@yahoo.es


República de Chile 
Municipalidad de Petorca 
Departamento de Educación 
Escuela F-30 Fernando García Oldini 
Hierro Viejo - Comuna Petorca 

“Una Escuela que garantiza que los estudiantes aprendan y se desarrollen integralmente” 

Dirección Comercio N°36 - Teléfono 33-2492510 – Email escuelafernandogarcia@gmail.com 

 

 

 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CASOS 

CONFIRMADOS DE COVID-19 

 

I. OBJETIVO DEL PROTOCOLO 

Entregar normas que permitan contar con lineamientos de actuación y control, para enfrentar posibles situaciones de  
brote y/o contagio de Coronavirus COVID-19 en la comunidad educativa de la Escuela Fernando García Oldini, a fin de 
minimizar las consecuencias que esto pueda causar. 

 

II. RESPONSABLES 

El sostenedor del Establecimiento y Equipo Directivo serán los responsables de la implementación y debido cumplimiento  

del presente procedimiento. No obstante, todos los integrantes de la Comunidad Educativa son responsables de supervisar 

 los pasos correctos en la aplicación del procedimiento ante un caso sospechoso de Covid-19. 

 

III. CLASIFICACIÓN DE RIESGO Y MEDIDAS 

En caso de tener un caso sospechoso se debe aislar a la persona en” sala de aislamiento”, si es estudiante se le comunicará 

 al apoderado para que lo lleve inmediatamente 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:  
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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 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.  

Estudiante COVID-19 (+) 

confirmado que asistió al 

establecimiento educacional, en 

periodo de transmisibilidad (2 días 

antes del inicio de síntomas para 

casos sintomáticos y 2 díasantesde 

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 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.  

Dos o más casos de estudiantes 

COVID-19 (+) confirmados de 

diferentes cursos, 

que asistieron al establecimiento 

educacional en período de 

transmisibilidad (2 días antes del 

iniciode síntomas para casos 

sintomáticos y 2 días antes de la 

toma de PCR para casos 

asintomáticos).  

Se debe identificar a los 

potenciales contactos, 

pudiendo derivar en 

suspensión de cursos, niveles, 

ciclos o del establecimiento 

completo por 14 días. 

En aquellos recintos 

educacionales en que los 

distintos niveles estén 

separados físicamente, en 

cuanto a patios, salas de 

clases, entrada y salida, 

comedores, etc; se podrá 

Todas las personas afectadas de la comunidad 

educativa deben permanecer en cuarentena 

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.  

 

mailto:escuelafernandogarcia@yahoo.es


República de Chile 
Municipalidad de Petorca 
Departamento de Educación 
Escuela F-30 Fernando García Oldini 
Hierro Viejo - Comuna Petorca 

“Una Escuela que garantiza que los estudiantes aprendan y se desarrollen integralmente” 

Dirección Comercio N°36 - Teléfono 33-2492510 – Email escuelafernandogarcia@gmail.com 

 

 

mantener las clases en 

aquellos niveles que no se 

hayan visto afectados. 

 

Si un docente, asistente de la 

educación o miembro del equipo 

directivo es COVID-19 (+) 

confirmado.  

 

Se debe identificar a los 

potenciales contactos, 

pudiendo derivar en 

suspensión de cursos, niveles, 

ciclos o del establecimiento 

completo por 14 días. 

 

Todas las personas afectadas de la comunidad 

educativa deben permanecer en cuarentena 

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.  

 

Si un docente, asistente de la 

educación o miembro del equipo 

directivo es posible contacto 

estrecho 

Se debe identificar a los 

potenciales contactos, 

pudiendo derivar en 

suspensión de sus funciones, 

hasta no tener la certeza del 

examen PCR. 

Todas las personas afectadas de la comunidad 

educativa deben permanecer en cuarentena 

preventiva durante la suspensión de clases, a la 

espera del resultado PCR. 

 

 

IV. PASOS EN CASO DE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS CON CONTAGIO EN LA ESCUELA 

Los casos confirmados o sospechosos, así ́como sus respectivos contactos estrechos dentro de la institución (definiciones 

 se encuentran en www.minsal.cl), deberán permanecer aislados y no reanudar su asistencia hasta que se cumplan las  

condiciones establecidas por la autoridad sanitaria de acuerdo con cada caso.  

Si se suspenden las clases y luego se retoman se deberá informar al Seremi de Salud correspondiente la fecha de inicio  

de clases, además de entregar información sobre las medidas preventivas a implementar.  

Finalmente, se debe mantener la privacidad de cualquier persona contagiada, tal como lo requiere la Ley sobre Protección 

 de la Vida Privada del Ministerio Secretaria 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 Código Sanitario y Código Penal, según corresponda.  
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a. Responsables de la activación del protocolo coordinando redes asistenciales. 

            Profesional a cargo de activar protocolo:  

            Director Oscar Salinas Moscoso  

            Jefe de UTP David Flores Estay. 

b. Llamar a contactos de instancias de derivación cercanas al establecimiento. 

           Centro de salud cercano y teléfono: 

• CESFAM Chincolco: +56994549790. 

• Posta de salud rural Hierro Viejo:(33) 2781468. 

• CESFAM Pedegua: 33-2763506. 

• Hospital Petorca: (33) 229 3620. 

 

      En caso de consultas, contacto equipo COVID Salud Municipal comuna Petorca: Cristián Varas +56987992171 

 

c.  Elaboración de listado de contactos estrechos para informar a la autoridad sanitaria. 

             Inspectora de Patio María Alejandra Escobar. 
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PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE DETECCIÓN DE SITUACIÓN DE VULNERACIÓN DE DERECHOS 

 

Este protocolo, recoge los criterios generales y principios planteados el decreto N° 830, de 1990, del ministerio de  

relaciones exteriores, que promulga la Convención sobre los derechos del niño y la niña, entregando lineamientos a  

seguir en la Escuela frente a un posible caso de vulneración de derechos de la infancia. 

 

Definición de Vulneración de Derechos de la Infancia 

Se entenderá por vulneración de derecho cualquier práctica que por acción u omisión de terceros transgredan al  

menos uno de los derechos fundamentales de los niños y niñas. (Convención de los derechos del niño/a). 

 

Este protocolo de actuación cuenta procedimientos claros y específicos para abordar hechos que conllevan a una  

vulneración de derechos de la infancia, como descuido o trato negligente, el que se entenderá como tal cuando: 

• No se atienden las necesidades físicas básicas como alimentación, vestuario y/o vivienda. 

• No se proporciona atención médica básica. 

• No se brinda protección y/o se expone al niño o niña ante situaciones de peligro. 

• No se atienden las necesidades psicológicas o emocionales. 

• Existe abandono, y/o cuando se les expone a hechos de violencia o de uso de drogas. 

• No enviar al niño/a al colegio. 

 

Procedimiento ante la denuncia de un hecho de vulneración de los derechos de la infancia 

En caso de que un integrante de la Comunidad Educativa conozca de un caso constitutivo de vulneración de derecho,  

hacia un/a estudiante, deberá comunicarlo inmediatamente al Profesor/a jefe quien deberá informar a la Encargada  

de Convivencia Escolar. La situación debe quedar por escrito, en el libro de situaciones especiales de Convivencia Escolar 

 y se procederá a la investigación en un plazo de no más de 15 días. 

En caso de que un familiar, vecino/a o el propio niño/a realice la denuncia, la situación debe quedar por escrito en una 

declaración, donde se especificará el relato de los hechos, acuerdos y tiempo de duración de la investigación (no más  

de 15 hábiles). 

La Encargada de Convivencia Escolar y su equipo deberán investigar la situación descrita, en entrevista con los denunciantes. 
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Si se comprueba la vulneración de derecho y ésta constituye delito: 

• Se informa a los adultos responsables. 

• Se realiza la denuncia correspondiente ante PDI, Carabineros o Fiscalía. (ver protocolos de maltrato infantil,  

abuso y/o violencia escolar si procede). 

• Se realiza Derivación a OPD o PPF para activar las medidas de protección. 

 

En caso de que la vulneración no constituya delito: 

• Se informa a los adultos responsables. 

• Se orienta frente al descuido o negligencia que está cometiendo. 

• Se deriva a especialistas. 

• Apoderado o adulto responsable debe firmar compromiso especificando a que se comprometerá, también se 

 establecen plazos para cumplir con lo solicitado (el plazo dependerá del tipo de descuido o negligencia). 

• Se realiza seguimiento. 

• Una vez cumplido el plazo y no hay cumplimiento del compromiso, se deriva a OPD, previa notificación al  

apoderado. 

• En caso de que se hayan cumplido los compromisos, la situación del niño/a haya cambiado, de igual forma el 

caso seguirá siendo monitoreado por convivencia escolar. 

• De repetirse el hecho y nuevamente se incurra en la vulneración de los derechos del niño/a, se realizará  

Derivación  a OPD, después de haber sido informado el apoderado.  
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE AL MALTRATO INFANTIL 

 

El maltrato infantil se define como acción, omisión o trato negligente no accidental, que priva a niños o niñas de sus  

derechos y su bienestar, que amenaza y/o interfiere su desarrollo físico, psicológico o social, provocando daño a su  

salud. 

 

Los maltratos se clasifican en: 

 

A. Maltrato físico: Cualquier acción no accidental por parte de una persona que provoque daño físico o 

Enfermedad  en el niño o niña, o le coloque en grave riesgo de padecerlo. 

 

B. Negligencia y abandono físico: Situación en la que las necesidades físicas básicas del o la menor  

(alimentación, vestido, higiene, protección y vigilancia en las situaciones potencialmente peligrosas,  

educación y/o cuidados de salud) no son atendidas temporal o permanentemente por ningún miembro del 

 grupo que convive con el niño  o niña. 

 

C. Maltrato y abandono emocional: El maltrato emocional se define como la hostilidad verbal crónica en forma 

De  insulto, desprecio, crítica o amenaza de abandono y constante bloqueo de las iniciativas de interacción 

 infantiles (desde la evitación, hasta el encierro o el confinamiento) por parte de cualquier miembro adulto 

 del grupo familiar. 

 

D. Abuso Sexual: Se define como “contactos e interacciones entre un niño o niña y una persona adulta, 

 cuando ésta (persona agresora) usa al niño o niña para estimular sexualmente a él mismo, a la víctima o a otra 

 persona. El abuso sexual puede ser también cometido por una persona menor de 18 años cuando  

ésta es significativamente mayor que la víctima o cuando la persona agresora está en una posición de poder  

o control sobre otro. 
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Lineamiento de acción para situaciones de Maltrato 

Ante una situación de sospecha de maltrato infantil los pasos a seguir son: 

• Escuchar al niño(a), que entrega señales que desea comunicar algo delicado y lo hace espontáneamente,  

invítelo a conversar en un espacio que resguarde su privacidad. Es muy importante evitar, en todo momento,  

contaminar el discurso del niño(a), por lo cual este procedimiento requiere de un delicado abordaje, o sea,  

escuchar y contener. 

• Informar inmediatamente al Director y/o Encargado de Convivencia Escolar del Establecimiento, quien, junto al  

equipo directivo y el apoyo de Dupla Psicosocial, definirán líneas a seguir. 

• Si se trata de una sospecha (observación de cambios significativos en el niño(a), rumores o comentarios sin  

certeza acerca de una situación de maltrato) se debe citar al apoderado y comunicarle sobre la información que 

 maneja en el colegio. Junto con informarle, se debe acoger al padre/madre y ofrecerle todo el apoyo educativo 

 para el niño(a). Se realizará la derivación externa con redes de apoyo (OPD o PPF). 

• En el caso que sea el mismo apoderado el sospechoso de cometer el abuso, se sugiere no entrevistarlo/a, ya que 

 tienden a negar los hechos o a retirar a los alumnos de los establecimientos. En este caso, el Director, en  

conjunto  con el equipo de Convivencia Escolar realizarán la denuncia correspondiente. 

• Si se trata de una certeza, es decir, el niño llegó con lesiones atribuible a una agresión o el propio niño(a) 

Relata que ha sido agredido, o la agresión fue presenciada por un tercero, poner los antecedentes a disposición  

 de la justicia, para lo cual se deben realizar dos acciones: 

- Requerimiento de Protección en los Tribunales de Familia, efectuado dentro de las 48 horas siguientes, 

 siempre y cuando la familia no garantice la protección y cuidado del niño(a). 

- Denuncia: efectuada obligatoriamente por el director o Equipo de Convivencia Escolar ante Carabineros, 

PDI o Fiscalía. A falta de estos actores, cualquier persona debe realizar la denuncia dentro de las primeras  

24 horas. 

• No exponer al niño(a) a relatar reiteradamente la situación abusiva. Se debe procurar el cuidado y protección al 

 niño(a), por lo que no se lo debe exponer a contar reiteradamente la situación. Si un funcionario ya ha escuchado 

 el testimonio del niño(a), será él el único que maneje esa información, siendo responsable de comunicarla al  

Director del colegio. 
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• Es importante considerar que en el caso que existan lesiones, primero informar a la familia y luego a la  

Encargada de Convivencia escolar debe trasladar al niño(a), de inmediato al centro asistencial más cercano para 

 que sea examinado (actuar como si se tratase de un accidente escolar, no se requiere de la autorización de la 

 familia, aunque ésta debe ser informada).  
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A LA DETECCION Y/O SOSPECHA DE 
ABUSO SEXUAL INFANTIL 

  

Marco Legislativo 

La Constitución Política de la República es uno de los textos de nuestra legislación chilena, que asegura en su Numeral 1  

del Artículo N° 19, el derecho de todas las personas a la vida, la integridad física y psíquica, siendo, por tanto, sujetos de  

dicha protección todos los individuos de la especie humana, cualquiera sea su edad, sexo, estirpe o condición.  

En relación a la obligación de denunciar hechos con características de abuso sexual infantil, cabe destacar que tanto la 

 Ley de Menores como el Código Procesal Penal establecen la obligación para los funcionarios/as públicos directores/as 

 de establecimientos educacionales públicos o privados y profesores/as, de denunciar delitos que afecten a sus alumnos. 

 Dicha obligación debe ser cumplida dentro de las 24 horas siguientes a las que se tuvo conocimiento de los hechos  

(art.176 CPP); sancionándose su incumplimiento en el Artículo 177 del Código Procesal Penal en relación con el Artículo 494  

del Código Penal, con la pena de multa de 1 a 4 UTM; salvo que realice algún acto que implique el ocultamiento del hecho, 

caso en el cual incluso podría ser sancionado como encubridor. 

La Ley Nº19.968 que crea los Tribunales de Familia plantea, además, que será este tribunal el que abordará los hechos 

 en los cuales aparezcan vulnerados los derechos de los niños/as, así como también las causas relativas a abuso sexual 

 infantil, no constitutivos de delito.  

  

Descripciones Generales  

 

1. Definición de Abuso Sexual 

 

El Abuso Sexual Infantil es el contacto o interacción entre un niño/a con un adulto, en el cual el menor es utilizado(a) para 

satisfacer sexualmente al adulto. Pueden ser actos cometidos con niños/as del mismo o diferente sexo del agresor. 

Es un delito y se castiga por la ley ya que viola los derechos fundamentales del ser humano, en especial cuando  

son niños o niñas.  
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2. Tipos de Abuso Sexual 

  

• Abuso Sexual Propio: Es una acción que tiene un sentido sexual, pero no es una relación sexual y la realiza un  

hombre o una mujer hacia un niño/a. 

Generalmente consiste en tocaciones del agresor/a hacia el niño/a o de estos al agresor/a, pero  

inducidas por él mismo/a.  

 

• Abuso Sexual Impropio: Es la exposición a niños/as de hechos de connotación sexual, tales como: 

- Exhibición de genitales.  

- Realización del acto sexual.  

- Masturbación.  

- Sexualización verbal.  

- Exposición a pornografía.  

  

• Violación: Es todo acto de penetración por vía genital, anal u oral, que se realiza sin el consentimiento de la 

 víctima, la que puede ser un niño/a menor de 12 años (según establece el Código Penal). 

 

• Estupro: Es la realización del acto sexual aprovechándose de la inexperiencia sexual de la víctima o que se  

basa en una situación de abuso de autoridad, pudiendo ser víctimas niños/as que tengan entre 12 y 18 años.  

También existe estupro si dicha acción se realiza aprovechándose de una relación de dependencia que la 

 víctima tiene con el agresor, sea esta de carácter laboral, educacional o de cuidado, o bien si la engaña  

abusando de la inexperiencia o ignorancia sexual de la víctima. 
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Cabe señalar que una situación de violencia sexual puede ser informada por cualquier integrante de la Comunidad 
educativa. 

 

ACCIONES PARA CONSIDERAR RESPONSABLES 

A. Acciones relativas a la recepción del relato del NNA: 

Persona receptora del 
relato 

1. Cualquier integrante del establecimiento que tome 

conocimiento de una situación de violencia sexual, aun 

cuando no cuente con todos los antecedentes que le parezcan 

suficientes, deberá describir por escrito en formulario oficial 

confidencial, lo relatado por el niño, niña o adolescente.  

 2. El formulario deberá ser entregado en el mismo día y en el 

menor tiempo posible al Director(a) de Escuela. 

3. El Director quien en conjunto con el Equipo Directivo y 

Psicosocial determinará los pasos a seguir, conforme a la Ley 

(Art.175 CPP). De igual forma se procederá, respecto a la 

información de la situación al apoderado, con respecto a este 

último: se debe citar al apoderado/a y comunicarle sobre la 

información que se maneja en la Escuela. Junto con 

informarle, se debe acoger al padre/madre y ofrecerle todo el 

apoyo educativo al niño/a. 

En el caso que sea el mismo apoderado/a él sospechoso de 

cometer el abuso, se sugiere no entrevistarlo/a, ya que 

tienden a negar los hechos o a retirar a los alumnos de los 

establecimientos. 

Director 

Equipo Directivo 

Equipo Psicosocial 
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B. Acciones relativas al cuidado del NNA: 

Todas aquellas personas 

en conocimiento de la 

situación y/o 

determinadas por el 

Director. 

1. Activar acciones de protección de su integridad, 

manteniendo la discreción absoluta sobre su situación. 

2. Escucharlo y contenerlo en un contexto resguardado y 

protegido, se sugiere mantenerse a la altura física del niño/a. 

3. Escucharlo sin cuestionar ni confrontar su versión, (no lo 

interrumpa, no lo presione, no haga preguntas innecesarias 

respecto a los detalles). 

4. Haga todo lo posible por ser empático y mantenga una 

actitud tranquila. 

5. Evitar emitir juicios sobre las personas o la situación que le 

afecta. 

6. No responsabilizarlo de lo sucedido o de su posible evitación. 

7. Manejar de forma restringida la información conforme al 

procedimiento evitando con ello la estigmatización y 

victimización secundaria; es deseable que el funcionario que 

ya ha escuchado el testimonio del niño/a, sea el único que 

maneje esa información. 
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C. Acciones que no deben realizar ante este tipo de situación: 

Todas aquellas personas 
en conocimiento de la 

situación y/o 
determinadas por el 

Director. 

1. Una investigación sobre lo sucedido, que 

2. Pretenda recabar antecedentes “objetivos” o que acrediten el 

hecho, cuestión que corresponde de manera exclusiva al 

Fiscal. 

3. Presionar al niño o niña para que conteste preguntas o aclare 

la situación. 

4. Un enfrentamiento (o careo) con el posible agresor, otros 

adultos, u otros/as niños/as posiblemente afectadas. 

5. Poner en entredicho la credibilidad de lo develado, intentando 

confirmar o descartar la información aportada por el niño o 

niña. 

 

PROCEDIMIENTO FRENTE A LA SOSPECHA O DENUNCIA DE ABUSO SEXUAL DE UN FUNCIONARIO/A DEL 

ESTABLECIMIENTO 

  

En el caso que el/la presunto/a abusador/a sea funcionario/a del establecimiento, debe ser separado de la posible 

víctima. 

 

A. El Director /a del establecimiento deberá informar al presunto/a abusador de la denuncia que hay en su contra,  

manteniendo la reserva que el caso merece. 

B. La Dirección instruirá una investigación sumaria interna, fijando plazos, investigador/a y condiciones para 

Que esta sea pronta y efectiva. Todo esto sin perjuicio de las acciones legales que se pueden llevar a cabo 

 si la situación lo amerita. 

C. Se debe comunicar a los /las afectados /as los resultados de la investigación sumaria, una vez concluida esta.  

Posteriormente se tomarán las medidas que de esta investigación se desprendan, ya sea a favor del/ de la  

denunciante o del / de la denunciado/a.  
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Donde Denunciar  

 Carabineros de Chile  

En Petorca, Tenencia ubicada en Silva esquina Cuartel, Fono: (33) 2 4333022 

En Chincolco, Reten ubicado en Pedro Montt S/N, Fono: (33) 2 4333031 

 

• Fiscalía Publica  

Oficina de atención, ubicada en Manuel Montt #1580, Petorca, Fono: (33) 2 341790 

 

• Juzgado de Letras, Garantía, Familia, Laboral y Cobranza 

En Petorca, ubicado en Silva # 100, Fono: (33) 2 781020 
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PROTOCOLO DE RETENCIÓN Y APOYO A ESTUDIANTES PADRES, MADRES Y 

EMBARAZADAS 

 

Fundamentación 

Este protocolo contiene información sobre la normativa y los planteamientos del Ministerio de Educación en torno a las 

 y los estudiantes en situación de embarazo, maternidad y paternidad que se encuentran en el establecimiento educativo. 

Nuestro objetivo es resguardar el derecho de las estudiantes embarazadas, madres y padres sin excepción alguna, a 

permanecer en el sistema educacional, en especial a aquellos/as estudiantes en situaciones de vulnerabilidad. 

Asimismo, este protocolo cuenta con orientaciones claras que permiten a directivos, madres, padres y/o figuras parentales 

significativas, docentes y asistentes de la educación, actuar de modo coherente con su rol formativo y fortalecer la 

permanencia y progreso en los aprendizajes de estos estudiantes en el sistema escolar. 

 

Derechos y Deberes de las partes involucradas 

 

1. De la estudiante en condición de embarazo o maternidad 

   

1.1 Deberes 

• La estudiante (y/o el apoderado) debe informar su condición a su Profesor(a) jefe, al director del establecimiento,  

algún Docente de la Escuela y/o en su defecto, a la Dupla Psicosocial. 

• La estudiante debe comprometerse a cumplir con sus deberes y compromisos escolares. 

• La alumna debe justificar las inasistencias por controles médicos y problemas de salud, tanto del bebé como de la 

 madre, con los respectivos certificados médicos. 

• Se debe informar al establecimiento sobre la fecha del parto para programar las actividades académicas. 
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1.2 Derechos 

• La estudiante tiene derecho a ser tratada con respeto por todas las personas que trabajan en el  

Establecimiento Educacional. 

• La estudiante tiene derecho a participar en organizaciones estudiantiles y en todo tipo de eventos,  

como en la graduación o en actividades extraprogramáticas. 

• La alumna tiene derecho a ser promovida de curso con un porcentaje de asistencia menor a lo establecido, 

siempre y cuando dichas inasistencias hayan sido debidamente justificadas por los médicos tratantes, y los  

registros del carnet de control de salud, esto sumado a un rendimiento académico que permita la promoción  

de curso. 

• La alumna tiene derecho a adaptar el uniforme escolar a la condición de embarazo. 

• La alumna tiene derecho a amamantar; para ello puede salir del Establecimiento Educacional en recreos o en 

 horarios que indique el Centro de Salud o médico tratante y corresponderá como máximo a una hora de  

la jornada diaria de clases durante el período de lactancia. 

• La alumna tiene derecho a ir al baño cuando considere necesario, debido a su condición de embarazo. 

 

2. Del estudiante en condición de progenitor 

 

2.1 Deberes 

El/La estudiante debe informar al Profesor Jefe y al director del Establecimiento Educacional, entregando los antecedentes 

correspondientes como el carnet de salud o certificado médico correspondiente para justificar sus inasistencias y permisos. 

 

2.2 Derechos 

• El/la estudiante tiene derecho a permisos y adecuación de horarios de entrada y salida dependiendo de las etapas 

del embarazo y su rol como progenitor. Dichos permisos, entradas y salidas deben ser solicitados por el/la  

estudiante a través de una comunicación. 

• El/la estudiante tiene derecho a justificar inasistencia a través de certificado médico por controles 

 médicos o enfermedad de su hijo, al tratarse de labores o cuidados acordes a su rol de padre. 
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3. De los apoderados de estudiantes en condición de embarazo, maternidad, paternidad 

 

3.1 Deberes 

• El apoderado deberá mantener su vínculo con el colegio cumpliendo con su rol de apoderado/a. 

• El apoderado deberá informar al colegio la condición de embarazo, maternidad o paternidad del estudiante.  

El director o profesor/a responsable informará sobre los derechos y obligaciones, tanto del o la estudiante, 

 como de la familia y del colegio. 

• Cada vez que el/la estudiante se ausente, el apoderado deberá concurrir al establecimiento a entregar el  

certificado médico. Además, deberá solicitar entrevista con el tutor para la entrega de materiales de estudio y 

 calendario de evaluaciones. 

• El apoderado deberá firmar un compromiso de acompañamiento al adolescente, que señale su consentimiento 

 para que el o la estudiante 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 clase. 

• El apoderado deberá notificar al colegio 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. 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE MALTRATO Y BULLYING 

  

1. Prohibición de conductas contrarias a la sana Convivencia Escolar   

Se prohíbe cualquier acción u omisión que atente contra o vulnere la sana convivencia escolar. La autoridad competente 

investigará, de conformidad a la normativa interna del establecimiento, las conductas consideradas como maltrato escolar, 

 las que deberán ser debidamente explicitadas y, de ser pertinente, castigadas mediante un sistema gradual de sanciones. 

 

2. Definición de Maltrato Escolar   

 

2.1 Se entenderá por maltrato escolar cualquier acción u omisión intencional, ya sea física o psicológica, realizada en  

forma escrita, verbal o a través de medios tecnológicos o cibernéticos, en contra de cualquier integrante de la comunidad 

educativa, con independencia del lugar en que se cometa, siempre que pueda:   

• Producir el temor razonable de sufrir un menoscabo considerable en su integridad física o psíquica, su vida  

privada, su propiedad o en otros derechos fundamentales;   

• Crear un ambiente escolar hostil, intimidatorio, humillante o abusivo; o   

• Dificultar o impedir de cualquier manera su desarrollo o desempeño académico, afectivo, moral, intelectual,  

 espiritual o físico. 

 

2.2 Se considerarán constitutivas de maltrato escolar, entre otras, las siguientes conductas:   

• Proferir insultos o garabatos, hacer gestos groseros o amenazantes u ofender reiteradamente a cualquier  

miembro de la comunidad educativa;   

• Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia en contra de un alumno o de cualquier otro miembro de la 

 comunidad educativa;   

• Agredir verbal o psicológicamente a cualquier miembro de la comunidad educativa;   

• Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar o burlarse de un alumno u otro miembro de la  

comunidad educativa (por ejemplo: utilizar sobrenombres hirientes, mofarse de características físicas, etc.);  
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• Discriminar a un integrante de la comunidad educativa, ya sea por su condición social, situación económica,  

religión, pensamiento político o filosófico, ascendencia étnica, nombre, nacionalidad, orientación sexual,  

discapacidad, defectos físicos o cualquier otra circunstancia;   

• Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un alumno o a cualquier otro integrante de la comunidad educativa  

a través de chats, blogs, facebook, mensajes de texto, correos electrónicos, foros, servidores que almacenan 

 videos o fotografías, sitios webs, teléfonos o cualquier otro medio tecnológico, virtual o electrónico;   

• Exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos cualquier conducta de maltrato escolar;   

• Realizar acosos o ataques de connotación sexual, aun cuando no sean constitutivos de delito;   

• Portar todo tipo de armas, instrumentos, utensilios u objetos cortantes, punzantes o contundentes, ya sean  

genuinos o con apariencia de ser reales, aun cuando no se haya hecho uso de ellos; o   

• Portar, vender, comprar, distribuir o consumir bebidas alcohólicas, drogas o sustancias ilícitas, o encontrarse  

bajo sus efectos, ya sea al interior del establecimiento educacional o en actividades organizadas, 

coordinadas, patrocinadas o supervisadas por éste.   

 

2.3 Acoso escolar (bullying): es una forma de violencia que tiene tres características que lo define y lo diferencia de otras 

expresiones de violencia:  

• Se produce entre pares.  

• Es reiterado en el tiempo.  

• Existe asimetría de poder entre las partes, es decir, una de ellas tiene más poder que la otra. Este poder puede 

ser físico o psicológico. Es una de las expresiones más graves de violencia en el ámbito escolar y requiere ser 

abordada de manera decidida y oportuna.  

Ahora bien, el término acoso escolar o bullying suele ser utilizado para denotar variadas situaciones, que no necesariamente 

 se refieren a este tipo de violencia; es importante tener claro:  

 No es Acoso Escolar:  

• Un conflicto de intereses o desacuerdos entre personas.  

• Las peleas entre personas que están en igualdad de condiciones, aunque sean reiteradas en el tiempo. 

• Una pelea ocasional entre dos o más personas. 

• Las agresiones de un adulto a un estudiante, ya que esto constituye maltrato infantil.  
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3. Pasos por seguir cuando se produce una situación que altera la buena convivencia: 

• Denuncia e Investigación. 

• Afrontamiento y Reparación. 

• Seguimiento. 

 

A. Intervenir en el momento: Cada adulto, profesor, asistente de la educación y/o miembro de la Escuela que  

observe una situación conflictiva que involucre algún grado de violencia o agresión, tiene el deber de informarse 

 sobre el conflicto inmediatamente y directamente a través de los alumnos involucrados en el problema. 

 

B. Informar situaciones a Director(a) y Encargado de Convivencia Escolar: Esta acción se debe realizar idealmente  

dentro del mismo día que ocurre el hecho, de no ser esto posible, al día siguiente.  

- Hablar con todos los involucrados, de manera de solucionar de la mejor forma lo ocurrido.  

- Se deberá dejar un registro por escrito de la situación, firmado por los implicados.  

- Informar al profesor jefe, sobre lo ocurrido.  

- Se informará a los padres o apoderados de los alumnos(as) involucrados y/o se les citará a entrevista.  

- Se dispondrán las medidas a adoptar según Manual de Convivencia. 

  

C. Derivar a Dupla Psicosocial: Tanto Psicóloga como Trabajadora Social, entrevistará a estudiante para  

determinar medidas a seguir. 

 

4. Sanciones Disciplinarias 

 

4.1 Se aplicará a quien incurra en conductas contrarias a la sana convivencia escolar, y especialmente en los casos de  

maltrato o bullying, alguna o algunas de las siguientes medidas o sanciones disciplinarias, de acuerdo a su 

 gravedad y número de veces que incurre en la conducta disruptiva:   
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A. Diálogo personal pedagógico y correctivo. 

B. Diálogo grupal reflexivo.  

C. Amonestación verbal. 

D. Amonestación por escrito.   

E. Comunicación al apoderado.   

F. Citación al apoderado. 

G. Derivación psicosocial (terapia personal, familiar, grupal; talleres de reforzamiento, educación o de  

control de las conductas contrarias a la sana convivencia escolar). 

H. Asistencia a charlas o talleres relativos al tema en cuestión.  

I. Servicios comunitarios a favor del establecimiento educacional, tales como apoyo escolar a otros alumnos,  

ayudantía a profesores, asistencia a cursos menores, entre otras iniciativas. 

J. Suspensión temporal. 

K. Condicionalidad de la matrícula del alumno.  

L. Acuerdo mutuo entre apoderados y escuela para el traslado del o la estudiante que haya incurrido en faltas  

de especial gravedad, debidamente fundamentadas y luego de haber agotado todas las medidas correctivas 

 anteriores contempladas en este artículo, con plenos respeto al principio del debido proceso establecido en  

las normas respectivas. 

M. Plan Tutorial; Este plan se ofrece no solo al estudiante que incurra en una conducta disruptiva, también  

pueden lo pueden solicitar las víctimas de violencia o acoso escolar, como una la alternativa que les permita 

 favorecer su proceso de enseñanza-aprendizaje y que, al mismo tiempo, resguarde su integridad y salud emocional. 

  

4.2  Si el responsable fuere un funcionario del establecimiento, se aplicarán las medidas contempladas en normas  

internas, así como en la legislación pertinente.   

 

4.3 Si el responsable fuere el padre, madre o apoderado de un alumno, en casos graves se podrán disponer medidas  

como la obligación de designar un nuevo apoderado o la prohibición de ingreso al establecimiento.   Además,  

de seguir el siguiente conducto de actuación: 
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A. Tomar conocimiento: Si un adulto del establecimiento toma conocimiento de alguna situación que involucre algún 

 grado de violencia o agresión que esté sufriendo un alumno en su hogar, tiene el deber de informar sobre el  

conflicto por escrito a la Dirección. 

 

B. Informar situaciones a Director(a) y Encargado de Convivencia Escolar: Esta acción se debe realizar idealmente  

dentro del mismo día que ocurre el hecho, de no ser esto posible, al día siguiente. Al tomar conocimiento de la  

situación en cuestión se debe derivar a dupla psicosocial. 

  

C. Derivar a Dupla Psicosocial: Tanto Psicóloga como Trabajadora Social, entrevistará a estudiante para  

determinar medidas a seguir: 

- Entrevistar a alumno afectado.  

- Se deberá dejar un registro por escrito de la situación.  

- Informar al profesor jefe, sobre lo ocurrido.  

- En caso de ser pertinente, informar mediante informe a Organismo correspondiente, para que se 

 realice la investigación.  

- Se informará a los padres o apoderados de los alumnos (as) involucrados y/o se les citará a entrevista. 

 

5. Criterios de Aplicación 

  

5.1 Toda sanción o medida debe tener un carácter claramente formativo para todos los involucrados y para la  

comunidad en su conjunto. Será impuesta conforme a la gravedad de la conducta, respetando la dignidad de los  

involucrados, y procurando la mayor protección y reparación del afectado y la formación del responsable. 

 

5.2 Deberán tomarse en cuenta al momento de determinar la sanción o medida, los siguientes criterios: 

  

A. La edad, la etapa de desarrollo y madurez de las partes involucradas.   

B. La naturaleza, intensidad y extensión del daño causado. 

C. La naturaleza, intensidad y extensión de la agresión por factores como: 
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  La pluralidad y grado de responsabilidad de los agresores;   

- El carácter vejatorio o humillante del maltrato 

- Haber actuado en anonimato, con una identidad falsa u ocultando el rostro. 

- Haber obrado a solicitud de un tercero o bajo recompensa. 

- Haber agredido a un profesor o funcionario del establecimiento. 

- La conducta anterior del responsable. 

D. El abuso de una posición superior ya sea físico, moral, de autoridad u otra.   

E. La discapacidad o indefensión del afectado.   

  

 

6. Obligación de denuncia de delitos   

El Director, inspectores y profesores deberán denunciar cualquier acción u omisión que revista caracteres de delito y que 

afecte a un miembro de la comunidad educativa, tales como lesiones, amenazas, robos, hurtos, abusos sexuales, porte o 

tenencia ilegal de armas, tráfico de sustancias ilícitas u otros. Se deberá denunciar ante Carabineros de Chile, la Policía de 

Investigaciones, las fiscalías del Ministerio Público o los tribunales competentes, dentro del plazo de 24 horas desde que se 

tome conocimiento del hecho, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 175 letra e) y 176 del Código Procesal Penal.   

  

7. Reclamos 

 

7.1 Todo reclamo por conductas contrarias a la sana convivencia escolar podrá ser presentado en forma verbal o escrita, 

en hoja de entrevista establecida, ante cualquier autoridad del establecimiento, la que deberá dar cuenta a la 

 Dirección, dentro de un plazo de 24 horas, a fin de que se dé inicio al debido proceso.   

 

7.2 Se deberá siempre resguardar la identidad del reclamante y no se podrá imponer una sanción disciplinaria en su 

 contra basada únicamente en el mérito de su reclamo.  
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8. Protocolo de Actuación   

 

8.1 Mientras se estén llevando a cabo las indagaciones aclaratorias y el discernimiento de las medidas correspondientes,  

se asegurará a todas las partes la mayor confidencialidad, privacidad y respeto por su dignidad y honra. 

 

8.2 De cada actuación y resolución deberá quedar constancia escrita en los instrumentos propios del  

establecimiento, debiendo mantenerse el registro individual de cada reclamo. No se podrá tener acceso a  

dichos antecedentes por terceros ajenos a la investigación, a excepción de la autoridad pública competente. 

   

8.3 En el procedimiento se garantizará la protección del afectado y de todos los involucrados, el derecho de todas las 

 partes a ser oídas, la fundamentación de las decisiones y la posibilidad de impugnarlas.   

  

9. Deber de Protección 

   

9.1 Si el afectado fuere un alumno, se le deberá brindar protección, apoyo e información durante todo el proceso. 

 

9.2 Si el afectado fuere un profesor o funcionario del establecimiento, se le deberá otorgar protección y se tomarán 

 todas las medidas para que pueda desempeñar normalmente sus funciones, salvo que esto último ponga en  

peligro su integridad.   

  

10. Notificación a los Apoderados 

Al inicio de todo proceso en el que sea parte un estudiante, se deberá notificar a sus padres o apoderados. Dicha  

notificación deberá efectuarse mediante una carta escrita y a su vez, mediante vía telefónica, de las cuales quedará 

 constancia en el establecimiento. 
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11. Investigación 

   

11.1 El encargado de convivencia escolar deberá llevar adelante la investigación de los reclamos, entrevistando a l 

las partes, solicitando información a terceros o disponiendo cualquier otra medida que estime necesaria  

para su esclarecimiento. Esto en relación a maltrato físico al interior del establecimiento. Pues en relación a  

Acoso o abuso sexual se toma la denuncia y la Director transfiere ésta a los organismos especializados. 

 (Juzgado de Policía Local o Carabineros)  

 

11.2 Una vez recopilados los antecedentes correspondientes o agotada la investigación, el encargado deberá 

 presentar un informe ante el Comité de la Sana Convivencia Escolar, o el que haga sus veces, para que este 

 aplique una medida o sanción si procediere, o bien para que recomiende su aplicación a la Dirección o  

autoridad competente del establecimiento.   

  

12. Citación a Entrevista  

 

12.1 Una vez recibidos los antecedentes por la autoridad competente, la Dirección o quien la represente deberá  

citar a las partes y, en su caso, a los padres o apoderados del estudiante o los estudiantes involucrados, a una 

 reunión que tendrá como principal finalidad buscar un acuerdo entre las partes. Para esta entrevista, se 

 considerará el tipo de tópicos que convenga tratar en presencia de los alumnos o sólo entre adultos. 

 

12.2 En caso de existir acuerdo entre las partes se podrá suspender el curso de la indagación, exigiendo a 

 cambio el cumplimiento de determinadas condiciones por un período de tiempo convenido. Si se cumplen 

 íntegramente las condiciones impuestas se darán por cerrado el reclamo, dejándose constancia de esta  

circunstancia. 

 

12.3 Si no hubiere acuerdo, se deberá oír a las partes involucradas, quienes deberán presentar todos los antecedentes  

que estimen necesarios. También se podrá citar a un profesional en la materia, quien podrá aconsejar o pronunciarse 

 al respecto.   

mailto:escuelafernandogarcia@yahoo.es


República de Chile 
Municipalidad de Petorca 
Departamento de Educación 
Escuela F-30 Fernando García Oldini 
Hierro Viejo - Comuna Petorca 

“Una Escuela que garantiza que los estudiantes aprendan y se desarrollen integralmente” 

Dirección Comercio N°36 - Teléfono 33-2492510 – Email escuelafernandogarcia@gmail.com 

 

 

  

13. Resolución   

La autoridad competente deberá resolver si se cumplen los requisitos para imponer una sanción, o bien si el  

reclamo debe ser desestimado. Deberá quedar constancia de los fundamentos que justifiquen la decisión  

adoptada. Dicha resolución debe ser notificada a todas las partes y, en su caso, al Comité de la Sana Convivencia 

Escolar.   

  

14. Medidas de Reparación 

En la resolución, se deberá especificar las medidas de reparación adoptadas a favor del afectado, así como la 

 forma en que se supervisará su efectivo cumplimiento. Tales medidas podrán consistir, por ejemplo, en disculpas 

privadas  o públicas, restablecimiento de efectos personales, cambio de curso u otras que la autoridad competente 

determine.   

  

15. Apelación 

Todas las partes tendrán la posibilidad de apelar fundadamente en contra de la resolución adoptada por el  

Comité o la Dirección, dentro de un plazo de 5 días hábiles, mediante una carta escrita de parte del o los afectados,  

la cual se someterá a evaluación por la Dirección. Se entregará la resolución final a más tardar 3 días hábiles, desde 

que fue presentada la apelación. 

 

16. Mediación   

El establecimiento podrá implementar instancias de mediación u otros mecanismos de similar naturaleza como 

alternativa para la solución pacífica y constructiva de los conflictos de convivencia escolar. Este sistema incluirá la 

intervención de alumnos, docentes, orientadores, otros miembros de la comunidad educativa y especialistas.  

A través del Equipo Psicosocial, quienes dispondrán de talleres tanto para los estudiantes como para los padres 

afectados. Además, se puede hacer efectiva su intervención al curso o nivel en general.   
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE CONSUMO Y PORTE DE DROGAS 
EN EL ESTABLECIMIENTO 

  

1. Prohibición de conductas contrarias a la Sana Convivencia Escolar 

Se prohíbe cualquier acción u omisión que atente contra o vulnere la sana convivencia escolar. La autoridad competente 

investigará, de conformidad a la normativa interna del establecimiento, las conductas consideradas como consumo y 

 porte de drogas en el establecimiento.  

  

2. Definición de Microtráfico   

Según la nueva ley de drogas (Ley N° 20.000), el microtráfico es un delito, que puede darse en los establecimientos 

educacionales. Se configura por el acto de poseer (que es tener en calidad de dueño); portar (llevar drogas consigo 

independiente de quien sea el dueño); transportar (entendido como el traslado en algún medio de transporte) o guardar 

pequeñas cantidades de drogas, a menos que justifique que están destinadas a la atención de tratamiento médico o a su 

uso o consumo personal y exclusivo y próximo en el tiempo.   

Las penas en este caso van de 541 días a 5 años. La misma pena sufrirá el que suministre o facilite a cualquier título  

(done, ceda, permute, etc.) o el que adquiera pequeñas cantidades de estas sustancias con el objetivo que otro la 

consuma.  

  

3. Medidas y Sanciones Disciplinarias 

 

3.1 En caso de existir sospecha de que un alumno o alumna ingrese al establecimiento bajo posible influencia de drogas 

 y/o alcohol se procederá de la siguiente manera:  

  

A. Se cita inmediatamente a los apoderados a entrevista para que en conjunto con el o los estudiantes se  

confirme o desestime la sospecha del consumo y/o porte de cualquier sustancia ilícita.  En caso de que se  

confirme la sospecha se solicitará al apoderado que retire por el día al estudiante para resguardar su integridad 

 física.  

B. Derivación a la institución correspondiente si procede de acuerdo al informe evacuado por la dupla psicosocial.  

C. Cuando el apoderado esté dispuesto a recibir apoyo, entonces se puede solicitar colaboración a la OPD.  

D. De no concurrir a la citación el apoderado, el alumno se mantendrá bajo resguardo, y se enviará una segunda  
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citación para informar de la situación.  

 

E. De no asistir la o el apoderada/o a la segunda citación, se procederá a comunicar los acontecimientos a los 

 organismos pertinentes.  

F. El colegio favorecerá la protección del o la estudiante en situación de riesgo por consumo de drogas.   

Así mismo, la escuela entenderá que un menor de edad involucrado en tráfico de drogas es una víctima y  

otorgará todas las facilidades para su permanencia en el establecimiento educacional o en el sistema escolar. 

 

3.2  En el caso de consumo o tráfico dentro del establecimiento detectado infraganti, el colegio procederá de 

 acuerdo a lo indicado en la ley N° 20.000, denunciando de forma directa a carabineros o PDI.  No obstante, a lo  

anterior, el colegio, además, informará a la familia de los involucrados. 

 

3.3  Si el responsable fuere un funcionario del establecimiento, se aplicarán las medidas contempladas en normas  

internas, así como en la legislación pertinente. 

 

3.4  Si el responsable fuere el padre, madre o apoderado de un alumno, en casos graves se podrán disponer  

medidas como la obligación de designar un nuevo apoderado o la prohibición de ingreso al establecimiento.   

 

4. Criterios de Aplicación 

   

4.1  Toda sanción o medida debe tener un carácter claramente formativo para todos los involucrados y para la comunidad 

en su conjunto. Será impuesta conforme a la gravedad de la conducta, respetando la dignidad de los involucrados, 

 y procurando la mayor protección y reparación del afectado y la formación del responsable. 

 

4.2  Deberán tomarse en cuenta al momento de determinar la sanción o medida, los siguientes criterios: 

• La edad, la etapa de desarrollo y madurez de las partes involucradas;   

• La naturaleza, intensidad y extensión del daño causado;   

• La naturaleza, intensidad y extensión de la agresión por factores como:   
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5. Obligación de denuncia de delitos 

El Director, inspectores y profesores deberán denunciar cualquier acción u omisión que revista caracteres de delito y 

 que afecte a un miembro de la comunidad educativa, tales como lesiones, amenazas, robos, hurtos, abusos sexuales, 

 porte o tenencia ilegal de armas, tráfico de sustancias ilícitas u otros. Se deberá denunciar ante Carabineros de Chile, 

 la Policía de Investigaciones, las fiscalías del Ministerio Público o los tribunales competentes, dentro del plazo de 24  

horas desde que se tome conocimiento del hecho, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 175 letra e) y 176 del 

 Código Procesal Penal.  

 

6. Reclamos   

 

6.1 Todo reclamo por conductas contrarias a la sana convivencia escolar podrá ser presentado en forma verbal o  

escrita, en hoja de entrevista establecida, ante cualquier autoridad del establecimiento, la que deberá dar cuenta a la  

Dirección, dentro de un plazo de 24 horas, a fin de que se dé inicio al debido proceso.   

 

6.2 Se deberá siempre resguardar la identidad del reclamante y no se podrá imponer una sanción disciplinaria en 

 su contra basada únicamente en el mérito de su reclamo.  

 Protocolo de Actuación 

 

7.1 Mientras se estén llevando a cabo las indagaciones aclaratorias y el discernimiento de las medidas correspondientes,  

se asegurará a todas las partes la mayor confidencialidad, privacidad y respeto por su dignidad y honra. 

7.2 De cada actuación y resolución deberá quedar constancia escrita en los instrumentos propios del establecimiento, 

 debiendo mantenerse el registro individual de cada reclamo. No se podrá tener acceso a dichos antecedentes por 

 terceros ajenos a la investigación, a excepción de la autoridad pública competente. 

7.3 En el procedimiento se garantizará la protección del afectado y de todos los involucrados, el derecho de todas  

las partes a ser oídas, la fundamentación de las decisiones y la posibilidad de impugnarlas. 
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8. Deber de Protección  

 

8.1  Si el afectado fuere un alumno, se le deberá brindar protección, apoyo e información durante todo el proceso. 

 

8.2  Si el afectado fuere un profesor o funcionario del establecimiento, se le deberá otorgar protección y se tomarán  

todas las medidas para que pueda desempeñar normalmente sus funciones, salvo que esto último ponga en 

 peligro su integridad.   

  

9. Notificación a los Apoderados 

Al inicio de todo proceso en el que sea parte un estudiante, se deberá notificar a sus padres o apoderados. Dicha 

notificación deberá efectuarse mediante una carta escrita y a su vez, mediante vía telefónica, de las cuales quedará 

constancia en el establecimiento. 

 

10. Investigación 

 

10.1 El Encargado de Convivencia Escolar deberá llevar adelante la investigación, ya que es necesario que las 

 autoridades conozcan los hechos de tal gravedad, y cuenten con la mayor cantidad de antecedentes que  

permitan fundamentar la denuncia: testimonios de todos los actores involucrados, algún tipo de registro gráfico, 

 audiovisual, constatación personal del hecho, etc.  Ya que una denuncia de este hecho faculta a los tribunales de justicia  

para ordenar detenciones, investigaciones, interrogatorios, decretar prisiones preventivas o allanamientos, etc. 

 

10.2  Una vez recopilados los antecedentes correspondientes o agotada la investigación, el encargado deberá 

 presentar un informe ante el Comité de la Sana Convivencia Escolar, o el que haga sus veces, para que este aplique 

 una medida o sanción si procediere, o bien para que recomiende su aplicación a la Dirección o autoridad competente 

 del establecimiento.   
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11. Citación a Entrevista 

Una vez recibidos los antecedentes por la autoridad competente, la Dirección o quien la represente deberá citar a las  

partes y, en su caso, a los padres o apoderados del estudiante o los estudiantes involucrados, a una reunión que tendrá  

como principal finalidad buscar un acuerdo entre las partes. Para esta entrevista, se considerará el tipo de tópicos que 

convenga tratar en presencia de los alumnos o sólo entre adultos.    

  

12. Resolución 

La autoridad competente deberá resolver si se cumplen los requisitos para imponer una medida de reparación.  

Deberá quedar constancia de los fundamentos que justifiquen la decisión adoptada. Dicha resolución debe ser  

notificada a todas las partes y, en su caso, al Comité de la Sana Convivencia Escolar. 

 

13. Medidas de Reparación 

En la resolución, se deberá especificar las medidas de reparación adoptadas a favor del afectado, así como la forma  

en que se supervisará su efectivo cumplimiento. Tales medidas podrán consistir, por ejemplo, asistencia a talleres  

con la dupla psicosocial o con otro organismo competente.   

 

14. Recursos 

En caso de desestimar la sospecha, el apoderado puede explicar fundamentadamente con receta médica. 

  

15. Mediación 

El establecimiento podrá implementar instancias de apoyo para el afectado. Este sistema incluirá la intervención 

 de alumnos, docentes, Encargado de Convivencia Escolar, otros miembros de la comunidad educativa y especialistas,  

o a través del Equipo Psicosocial, quienes dispondrán de talleres tanto para los estudiantes como para los padres  

afectados. Además, se puede hacer efectiva su intervención al curso o nivel en general.  
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PROTOCOLO DE SALIDAS PEDAGÓGICAS Y GIRAS DE ESTUDIO 

 

1. Indicaciones Generales 

Por salida pedagógica entendemos toda actividad, que en virtud de una planificación curricular, implica la salida de  

los estudiantes fuera del colegio, dentro o fuera de la comuna, para complementar el desarrollo curricular en una 

asignatura determinada. 

Por lo mismo, la salida educativa debe ser una experiencia académica práctica que ayude al desarrollo de las  

competencias y habilidades de todos los alumnos. 

Este documento tiene como finalidad dar a conocer a toda la comunidad escolar del Colegio los pasos a seguir,  

cuidados, medidas y acciones de seguridad que deben tomarse cada vez que un alumno, grupo de alumnos o curso(os) 

deban salir del establecimiento para realizar una visita, paseo, excursión, investigación en terreno, asistencia a algún 

espectáculo, función; de carácter pedagógica, deportiva, competitiva, vocacional, etc. 

Para las salidas extracurriculares, (talleres, visitas a espectáculos, torneos, etc.) los profesores interesados deberán 

programar dicha actividad con al menos 1 mes de anticipación, completando el formulario de salida educativa y 

entregándolo para su programación. 

Las salidas serán informadas a lo menos con 7 días hábiles de anticipación al Departamento de Educación Municipal, 

precisando su justificación y adjuntando la documentación que debe ser presentada. En tanto, las giras de estudios se 

notifican con al menos 15 días de anticipación mediante oficio al Departamento Provincial. 

Los profesores jefes responsables de las salidas educativas deberán plantear con al menos 20 días de anticipación 

 los casos de alumnos que presenten reiteradas faltas graves al Manual de Convivencia Escolar, para dirimir en el 

 Consejo de Profesores la posibilidad de asistir o no a la salida educativa, en caso de que el consejo de profesores  

decida la participación del alumno, esté deberá realizar compromiso previo, dejando registro en Hoja de Entrevista  

y Libro de Clases. 
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2. Instructivo de Seguridad 

• Previo a la salida, con al menos 15 días de anticipación, el o los profesores responsables de la salida a terreno 

 deberán enviar las autorizaciones de salida a los apoderados, para su correspondiente firma. Si es necesario,  

deberá informar las condiciones, exigencias, alimentación, hora de salida y regreso, entre otros. 

• Se coordinará transporte desde Dirección, para todas las salidas educativas curriculares y extracurriculares  

para los alumnos del establecimiento, saliendo del establecimiento y regresando al mismo. 

• El profesor a cargo será el responsable de la salida educativa desde su inicio hasta su término (regreso al colegio),  

por lo que debe tomar todas las medidas de seguridad, de tal manera de disminuir el riesgo de accidentes  

de los estudiantes. 

• El profesor deberá informar oportunamente si la salida será con uniforme, buzo deportivo o vestimenta libre. 

• Las autorizaciones firmadas por los apoderados deberán estar con al menos 2 días de anticipación en poder del 

 docente responsable de la salida. 

• Los alumnos deberán salir acompañados del profesor responsable de la actividad, Asistente de la Educación  

(si la tuviera) y personal que se estime conveniente. 

• Ningún alumno podrá salir sin haber sido debidamente señalado en el registro de asistencia. 

• Ningún alumno podrá salir sin contar con la autorización firmada por su apoderado, la que constará en un 

 documento con el nombre del alumno, nombre y firma del apoderado. 

• La salida educativa debe quedar en el registro de salida de alumnos con el número total de asistentes. 

• Los alumnos deberán salir debidamente uniformados, dependiendo del carácter de la salida. 

• Ante cualquier cambio de fecha de una salida se avisará oportunamente a los profesores, para que traspasen 

 el motivo de la suspensión a los padres. 

• Si la salida de los alumnos se prolongara más allá del horario de colación, el profesor informará oportunamente 

 a los apoderados la solicitud de colación (agua, fruta u otro). 
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• Durante el trayecto los alumnos deberán mantener una conducta apropiada y respetuosa y de las normas 

 vigentes dentro del vehículo. 

• Los estudiantes que están autorizados y participen de la actividad están cubiertos por el Seguro de Accidente  

Escolar, de acuerdo a las disposiciones de la Ley N° 16.744 D.S. N° 313. 

• Los estudiantes deberán llevar una identificación con su nombre y datos importantes en el caso de los  

estudiantes del prebásica y primer ciclo básico. 

En toda salida educativa deben respetarse las siguientes medidas: 

• El docente responsable deberá confirmar las autorizaciones de los apoderados; además deberá verificar que 

 todos los alumnos y alumnas presentes estén debidamente registrados en el Libro de Asistencia. 

• El docente responsable deberá portar un registro de números telefónicos de emergencia, de la familia  

de cada estudiante y de los celulares de estos si fuese el caso. 

• Los alumnos deberán atenerse a las normas del Manual de Convivencia de la misma forma como lo hacen  

durante la jornada de clases. 

• Los alumnos no podrán separarse del grupo liderado por el profesor(es) o apoderado, ni alejarse a desarrollar 

 actividades distintas de lo programado. 

• En caso de que la visita tenga como destino un punto que contemple la cercanía con algún lugar tal como  

playa, río, lago, piscina, etc. los alumnos en ningún caso podrán acceder a bañarse o realizar actividades 

recreativas o de juego sin que éstas estén contempladas dentro de la guía didáctica y jamás sin ser supervisados  

por algún apoderado o profesor. No obstante, lo anterior quedará estrictamente prohibido acceder a estos lugares  

si no se cuenta con salvavidas o con alguna indicación que garantice la seguridad del lugar. 

• Quedará estrictamente prohibido la ingesta de alcohol o cigarrillos. 

• Deberán abstenerse de proferir groserías, realizar rallados (grafiti) arrojar basura, envases o escupir en la vía 

 pública o en algún recinto cerrado. 

• Los alumnos deberán hacerse responsables de sus pertenencias, evitando dejarlas olvidadas en los medios de 

 transporte o en los recintos que sean visitados. 
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• Toda vez que los alumnos accedan a un recinto con el fin de interiorizarse de una actividad, visitar una 

 muestra, presenciar un espectáculo, ingresar a un museo, etc. éstos tendrán especial cuidado de no causar  

ningún tipo de deterioro, destrozo o sustracción de elementos que allí se encuentren. 

• Queda estrictamente prohibido durante el trayecto en el medio de transporte sacra la cabeza o parte del cuerpo 

 por las ventanas o puertas, correr o saltar en pasillo y asientos y cualquier acción que atente contra su seguridad.  
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PROTOCOLO DE ACCIDENTE ESCOLAR 

 

Fundamentación 

“Un accidente escolar es toda lesión que un estudiante pueda sufrir a causa o en el desarrollo de actividades escolares  

que, por su gravedad, traigan como consecuencia incapacidad o daño”. 

Dentro de esta categoría se considera también los accidentes que puedan sufrir los estudiantes en el trayecto desde 

 y hasta sus establecimientos educacionales. 

En caso de accidente escolar todos los y las estudiantes, tanto de la educación parvularia y básica están afectos al  

Seguro Escolar desde el instante en que se matriculen en el establecimiento. 

 

Protocolo por seguir 

En caso de accidente o de enfermedad repentina de un estudiante durante la actividad escolar, se procederá de la  

siguiente manera: 

 

• En caso de enfermedad o accidente menos graves: 

I. El alumno será llevado a recepción y se realizarán los primeros auxilios. 

Importante recordar que el establecimiento NO administra ningún tipo de medicamentos. 

II. El profesor jefe llamará al apoderado y enviará comunicación si fuese necesario. 

 

• En caso de accidentes leves: 

1. Se asistirá al estudiante por quien haya presenciado el accidente o quien se encuentre más cercano a él. 

2. Se realizarán los primeros auxilios, siendo el profesor de educación física quien revisará al estudiante para 

 determinar si es necesario atención médica. 

3. En los casos que el accidente requiera atención médica, se llamará a los padres y/o apoderados, para que  

sean ellos quienes trasladan al alumno al centro de salud cercano y la secretaria entregará la declaración de 

 accidente escolar para ser presentado en el Hospital de Petorca. 

4. En el caso, de que el apoderado no se encuentre, se debe informar a algún familiar. Es el profesor jefe quien 

 llevará al estudiante al Hospital de Petorca, para que reciba la primera atención, hasta que se acerque algún 

 familiar. 
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• En caso de accidentes graves 

1. En todos los casos que el accidente sea grave, se llamará inmediatamente al servicio de urgencia de la comuna, 

 quienes lo trasladarán en ambulancia a la urgencia del hospital. 

2. Simultáneamente se dará aviso a los padres para que tomen conocimiento y se dirijan al hospital. 
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PROTOCOLO DE ACCIDENTE LABORAL 

 

La Ley N° 16.744 establece que accidente del trabajo es toda lesión que sufra un trabajador a causa o con ocasión  

del trabajo, y que le produzca incapacidad o muerte. Cabe señalar que la ley también incluye los accidentes de 

trayecto al lugar de trabajo. 

 

Por lo tanto, los pasos a seguir ante una eventualidad de este tipo son: 

1. Avisar de inmediato al Director y/o jefatura jerárquica en ausencia de éste. 

2. El Director o la persona que este subrogándole informará al Departamento de Educación de lo ocurrido. 

3. El profesional afectado se dirige al Hospital del SSVQ en compañía de otro funcionario en vehículo  

particular, si es un accidente que reviste gravedad se deberá solicitar ambulancia. 

4. El Hospital del SSVQ será el responsable de levantar la información y realizar la pesquisa  

correspondiente en conjunto con el Departamento de Educación.  
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PROTOCOLO DE DERIVACIÓN INTERNA A DUPLA PSICOSOCIAL 

 

Para realizar cualquier requerimiento de derivación psicológica, se debe completar la pauta de derivación y 

posteriormente presentar a convivencia escolar, en conjunto con la cual se decidirá si corresponde ser evaluado 

 por Dupla Psicosocial de la escuela. 

Para que un alumno/a, sea evaluado psicológicamente, éste no debe estar en tratamiento psicológico. 

En tanto, las derivaciones las debe realizar el profesor jefe, quien ya ha conversado con el alumno sobre la 

problemática que lo aqueja y/o con sus padres y no sabe cómo apoyar al estudiante. 

Un alumno podrá ser derivado cuando cumpla uno o más de los siguientes criterios: 

- El estudiante presenta autolesiones, lo cual se evidencia en agresiones hacia sí mismo mediante cortes en las  

manos, piernas, muñecas u otras partes del cuerpo. 

- Se evidencia un consumo problemático de drogas y alcohol al interior del colegio o fuera de éste. 

- Presenta conducta depresiva (llora frecuentemente, no evidencia motivación por las actividades escolares,  

no se integra a su grupo de pares, presenta ideación o intentos suicidas). 

- Se descompensa emocional y conductualmente en la sala de clases (se escapa, grita, se tira al suelo, bota los 

 materiales, no obedece pese a los reiterados llamados de atención, otros). 

- El alumno(a) presenta problemas de tipo familiar (muerte de algún familiar cercano, enfermedades 

importantes o separación de los padres) y éstos repercuten de manera significativa en su bienestar  

emocional y desempeño al interior del colegio. 

- Alumno(a) que presenta más de un episodio de enuresis y/o encopresis al interior del establecimiento. 
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PROTOCOLO DENUNCIA APODERADO 

 

En caso de que un apoderado desee realizar cualquier tipo de denuncia debe seguir los siguientes pasos: 

- Todo reclamo por parte del apoderado deberá ser presentado en forma verbal y escrita en primera  

instancia al profesor jefe, quien aplicará las medidas correspondientes según el Manual de Convivencia. 

- La denuncia se debe realizar en forma respetuosa y sin descalificaciones a cualquier miembro de la 

 comunidad educativa. 

- Durante esta etapa del procedimiento, se garantizará la protección del afectado y de todos los involucrados, 

 así como el derecho de todas las partes a ser escuchadas, dar a conocer a éstas la fundamentación de las  

decisiones y la posibilidad de impugnarlas. Además, toda situación que llegue a conocimiento del profesor jefe,  

debe ser comunicada a la Encargada de Convivencia Escolar y ésta a su vez debe informar a la Dirección  

del Establecimiento todas las medidas que se han tomado en los casos a investigar. 

- Si el apoderado no logra conformidad con las medidas tomadas por el profesor jefe, éste puede dirigir 

 sus requerimientos a la Encargada de Convivencia Escolar, quien convocará a una reunión con las partes 

 implicadas, incluyendo al profesor jefe. 

- En caso de no aceptar las propuestas del encargado de Convivencia Escolar, el apoderado podrá apelar como 

 última instancia ante la Dirección, cuya determinación será irrevocable. 

- Es importante que los apoderados/as se acerquen al establecimiento en horario de atención de los  

profesores o Encargada de Convivencia Escolar, con el fin de garantizar su atención sin perjudicar 

 el normal funcionamiento de las jornadas de clases. 

 

Mientras se estén llevando a cabo las indagaciones aclaratorias y el discernimiento de las medidas  

correspondientes, se asegurará a todas las partes la mayor confidencialidad, privacidad y respeto por su  

dignidad y honra. 

Cada reclamo, actuación y resolución que se tome, debe quedar registrada en el Libro de Clases y hoja de 

 registro. No se podrá tener acceso a dichos antecedentes por terceros ajenos a la investigación, a excepción 

 de la autoridad pública competente. 
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PROTOCOLO CLASES EDUCACIÓN FÍSICA Y TALLERES 
EXTRAPROGRAMÁTICOS 

 

Dentro de los planes, programas y currículo nacional, se incluye como asignatura obligatoria la clase de Educación 

Física, no obstante, en nuestra escuela existen talleres extraprogramáticos que se efectúan después del horario de 

clases y en donde los estudiantes participan en al menos uno de ellos. 

 

Para efectuarlos se deben considerar los siguientes puntos: 

- El profesor supervisa y traslada a los alumnos al lugar establecido para la clase, en orden y en el mayor 

 silencio posible, evitando que corran durante el traslado hacia el lugar. 

- El profesor supervisa y traslada la entrega de materiales y su ubicación. 

 

Situaciones especiales de alumnos en clase de Educación Física y Talleres Extraprogramáticos: 

- Si la situación o accidente se ocasiona durante la jornada de clases y la lesión es leve, el alumno se  

queda en reposo y no participa de la clase, quedándose en el mismo lugar en el que se desarrolla ésta. 

- Si la lesión es grave, el profesor se comunicará con el apoderado, informándole sobre lo sucedido y  

el alumno será trasladado por el profesor, al recinto asistencial más cercano, junto con certificado de  

accidente escolar. 

- Si el alumno presentase un certificado médico que avale enfermedad o lesión, este deberá permanecer  

en el lugar donde se imparte la clase, en reposo y observando la actividad en cuestión en un lugar  

seguro, determinado por el profesor. 

- En caso de que existiese una evaluación, el docente formalizará una evaluación diferenciada, 

 que será comunicada y escrita en la libreta de comunicaciones respectiva, siendo firmada por el apoderado. 

- Si el certificado médico se extendiera en el tiempo, las evaluaciones se realizarán de forma diferenciada 

 y comunicada al apoderado por escrito, con plazos y fechas estipuladas, además de ser registrado en la 

 hoja de vida del alumno. 
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PROTOCOLO DE ACCIÓN PARA ABORDAR SITUACIONES ESPECIALES CON 
LOS ESTUDIANTES QUE CURSAN 8° AÑO BÁSICO EN EL ESTABLECIMIENTO 

 

En relación a lo dispuesto en nuestro Manual de Convivencia nos hemos encontrado con situaciones especiales en 

relación a los estudiantes que cursan 8° año, por lo que se han dispuesto medidas especiales que se indicaran en el 

siguiente protocolo. 

Si una o un estudiante incurre en una falta gravísima según nuestro Manual de Convivencia, está estipulado que se 

realizará condicionalidad de la matrícula y que al incurrir nuevamente en una falta grave o gravísima esto puede ser 

causal de cancelación de la matrícula o expulsión inmediata según la gravedad de los hechos. Los alumnos de 8° año 

 se encuentran en su último año de permanencia en el colegio por lo que si comenten una falta que amerite 

cancelación de la matrícula no se podrá hacer efectiva, por lo cual el siguiente procedimiento será utilizado en  

estos casos. 

- Si una o un estudiante de 8°año comete una falta que amerite la cancelación de la matrícula  

(previo procedimiento de la falta que haya cometido) se citará al apoderado por el Director y Encargada 

 de Convivencia Escolar para abordar la situación y firmar un compromiso especial. 

- El compromiso especial puede ir desde el trabajo comunitario dentro del colegio, hasta la no participación  

de licenciatura según la gravedad de los hechos. 

- De poner en peligro la integridad física y/o psicológica de algún integrante de la comunidad educativa se  

aplicará la medida excepcional de asistir solamente a rendir sus evaluaciones con un calendario estipulado. 

- En el caso que él o la estudiante cometa una falta que amerite la expulsión inmediata (previo procedimiento 

 de la falta que haya cometido) y sea en una fecha antes del 15 de septiembre el Director en conjunto  

con la Encargada de Convivencia Escolar procederán a notificar al apoderado e informar los procedimientos  

a realizar. En el caso que fecha sea después del 15 de octubre se tomarán las medidas según la gravedad 

 de los hechos que serán desde firmar un compromiso especial hasta la medida de asistir sólo a  

rendir las evaluaciones. 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA EL APOYO A ESTUDIANTES POR 
TERCERAS PERSONAS EN ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA 

 

Las Actividades de la vida diaria (AVD) son todas aquellas tareas y rutinas que las personas realizan de manera  

más o menos habitual. En este sentido, nuestro establecimiento desarrollaría un apoyo al estudiante en estas 

 tareas si el caso lo amerita, generando un acompañamiento y ayuda por las/os profesionales de la educación. 

 

Tipos de Actividades de la Vida Diaria en el establecimiento: 

 

Básicas: Son aquellas actividades que toda persona necesita para vivir, orientadas al autocuidado, tales como:  

cuidado personal, alimentación, baño, vestido, control de esfínteres, uso del wc, movilidad y transferencias. 

 

Actividades instrumentales: son más complejas que las anteriores, cuyo desempeño es necesario para el ser 

 humano, pero no esenciales para su vida. Requieren un nivel de organización neuropsicológica más elevado que 

 en las básicas. Se asocian a tareas que implican la capacidad de tomar decisiones y resolución de problemas de 

 la vida cotidiana, como por ejemplo: utilizar el teléfono, manejo del dinero, hacer la compra, tomar medicación, 

utilización de transporte público o coche. 

 

Cuando se encuentra alterado el desempeño en alguna de estas actividades, con la consiguiente pérdida de 

autonomía, dicha situación será atendida con ayuda técnica por parte de las/os profesionales de la educación.  

 Por lo tanto, estás ayudas técnicas o apoyo son objetos o aparatos adaptados que contribuyen a la realización  

de ciertas tareas, de forma que favorecen la independencia para que el o la estudiante lleguen a tener una mejor 

calidad de vida; facilitan el cuidado así mismos/as y mejoran los procesos de enseñanza-aprendizaje al interior  

del establecimiento. 

Con el uso de la ayuda técnica adecuada, la/el estudiante podrá tener: 

- Mayor seguridad. 

- Más autonomía personal. 

- Mayor bienestar. 

- La participación activa como estudiante en las distintas actividades. 

- Mantener su identidad e integridad como ser humano. 
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Las profesionales de la educación ayudarán en las AVD en los siguientes ámbitos: 

- Alimentación: Las profesionales de la educación se preocuparán de tener cubiertos adaptados como cubiertos  

curvos, mangos engrosados, mantel antideslizante, bordes para plato. En caso de dificultad para utilizar ambas 

 manos para comer por problemas de movilidad o déficits en coordinación bimanual, las/os profesionales  

de la educación apoyaran en la administración de la alimentación de las y los estudiantes. 

- Vestido: Las profesionales de la educación se preocuparán de gestionar que las y los estudiantes tengan cierres de 

 velcro, gancho abrocha botones. Así mismo ayudarán a preocuparse y mantener la vestimenta adecuada de  

las/os estudiantes en el establecimiento. 

- Higiene: Las profesionales de la educación se preocuparán de tener dosificador de jabón, asiento de WC 

 adaptado, barras de apoyo fijas y elevador o alza para W.C. prestando ayuda técnica para realizar dichas actividades 

 si el caso lo amerita.  

 

En estos ámbitos de las Actividades de la Vida Diaria (AVD), las profesionales de la educación que trabajan en el 

establecimiento se harán cargo tanto de las actividades básicas como también instrumentales de la vida diaria, 

desarrollando su trabajo en acuerdo y autorización con los apoderados y según los informes de los especialistas  

según corresponda. 
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ANEXO N° 1: PLAN DE SEGURIDAD ESCOLAR 
 
 

I. FUNDAMENTACIÓN 

 

Este plan tiene como propósito crear las condiciones necesarias para la protección física y sicológica de todo el 

 alumnado, personal docente, no docentes y asistentes de la educación, ante la eventualidad de un accidente,  

emergencia o catástrofe. 

El plan está desarrollado de acuerdo a las disposiciones registradas en el Manual de Seguridad Escolar entregado  

por el Ministerio de Educación. 

 

 

II. INDENTIFICACIÓN 

 

 

ESCUELA Fernando García Oldini 

RBD 1147-9 

Dependencia Municipal 

Niveles de educación que imparte Prebásica 

Básica 

Nombre Director Oscar Patricio Salinas Moscoso 

Comuna - Región V Región 
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III. COMITÉ DE SEGURIDAD 

 

A. Integrantes de la Comité de Seguridad Escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Aportar sustantivamente a la formación de una cultura preventiva, mediante el desarrollo proactivo de actitudes y  

conductas de protección y seguridad. 

 

Objetivos Específicos 

 

• Desarrollar actitudes de prevención, seguridad personal y colectiva en el alumnado, personal docente, no  

docentes y asistentes de la educación, frente a situaciones de emergencia. 

 

Nombre Cargo 

Oscar Patricio Salinas Moscoso Director 

Marta Milena Contreras Zamora Docente 

Andrea Bórquez Bernal Directora DAEM 

Karen Riquelme Campos Presidente Centro de Padres y Apoderados 

Elizabeth Ramos Olmos Tesorera Centro de Padres y Apoderados 

Hilda Vilches Montenegro Secretaria Centro de Padres y Apoderados 

Gabriel Valencia Herrera Estudiante 

María Alejandra Escobar Valenzuela Asistente de Educación 

mailto:escuelafernandogarcia@yahoo.es


República de Chile 
Municipalidad de Petorca 
Departamento de Educación 
Escuela F-30 Fernando García Oldini 
Hierro Viejo - Comuna Petorca 

“Una Escuela que garantiza que los estudiantes aprendan y se desarrollen integralmente” 

Dirección Comercio N°36 - Teléfono 33-2492510 – Email escuelafernandogarcia@gmail.com 

 

 

 

• Fijar procedimientos generales y específicos sobre la organización del Plan Operativo, planificando y  

evaluando el sistema. 

 

• Coordinar con instituciones de seguridad de la comunidad: bomberos, carabineros, simulacros en que intervengan  

todos los sectores de la Unidad Educativa sobre procedimientos ante situaciones de emergencia. 

 
V. PLAN DE EVACUACIÓN GENERAL 

 

A. Emergencias de Incendio y Sismo 

 

Sonido de la campana y primeras acciones: 

- Se tocará la campana en forma prolongada por 10 segundos, a cargo del estudiante designado. 

- Al momento del toque, se procederá al corte de la energía eléctrica en el tablero central y del suministro 

de gas en la cocina, el corte de energía será efectuado por doña María Alejandra Escobar Valenzuela, y el 

 corte del suministro de gas será ejecutado por la señora Jeannette Acuña. 

 

B. Puertas de Escape 

 

- Puerta de Evacuación para Kínder: La evacuación del Kínder será responsabilidad de la Educadora  

de Párvulos y la asistente respectiva. 

 

- Multicancha: Para los estudiantes que se encuentren en la multicancha del patio trasero, será  

responsabilidad del Profesor de Educación Física. 

 

- Comedor: Para los estudiantes que se encuentren en el comedor, será responsabilidad de la  

encargada del comedor; Sra. María Alejandra Leiva. 
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VI. PROCEDIMIENTO DE EVACUACIÓN ANTE SISMO 

 

La alarma a través de la campana ES LA ÚNICA ORDEN de inicio de evacuación, por lo tanto, cada profesor debe  

esperar esta orden para comenzar a evacuar a sus estudiantes. 

Una vez dada la alarma se debe proceder a la evacuación de los estudiantes hacia la zona de seguridad correspondiente 

 de la siguiente manera: 

 

1. El o la estudiante que esté más cerca de la puerta debe abrirla rápidamente. 

 

2. Los y las estudiantes deben abandonar la sala lo más ordenadamente posible; el profesor deberá ordenar la  

formación en hileras e inmediatamente se desplazarán en forma serena y cautelosa, situación que debe ser  

velada por el profesor desde el final de la fila, esto para que él no pierda el control de sus estudiantes y 

 además, no permitir la salida ni regreso a la sala de algún estudiante. 

 

3. El o la docente al retirarse de la sala deberá llevar el libro de clases correspondiente. 

 

4. La evacuación deberá realizarse con paso firme y rápido, en forma silenciosa, prestando atención a las órdenes  

emitidas por el o la docente. 

 

5. Los cursos deben ubicarse en la zona de seguridad, correspondiente, (círculos señalados en el centro del patio 

 central), de acuerdo al Plan de Evacuación del Colegio. 

 

6. Una vez llegado a la zona de seguridad los estudiantes se agruparán de acuerdo al esquema establecido. El o la 

 docente chequeará la ausencia de estudiantes y lo informará al Director. 

 

7. Los docentes junto a sus estudiantes permanecerán en la zona de seguridad hasta que reciban la orden del  

Director para retornar a sus actividades normales al interior del colegio. 
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8. El personal docente resguardará la integridad física de los estudiantes, por lo que no se enviará ningún estudiante 

 a su hogar, hasta que sus apoderados puedan acercarse al establecimiento a retirar a sus pupilos. Lo anterior, 

 significa que los apoderados pueden hacer este procedimiento con calma, teniendo la seguridad que los niños  

y niñas estarán bien resguardados. 

 

9. Los alumnos/as serán entregados a sus padres o personas autorizadas por el apoderado, mediante circular. 

 

10. Las personas encargadas de entregar a los alumnos son: Director Sr. Oscar Patricio Salinas Moscoso,  

UTP Sr. David Flores, y asistentes María Escobar, Matilde Figueroa, María Leiva y Orlando Cruz. 

 

VII. PROCEDIMIENTO DE EVACUACIÓN ANTE INCENDIO 

 

1. Cualquier persona que detecte un principio de incendio deberá dar aviso al profesor o personal más cercano 

 para proceder a dar alarma y evacuación general de la escuela. 

 

2. Junto a la alarma interna se procederá a dar la alarma externa, dirigida primeramente al Cuerpo de Bomberos. 

 

3. El funcionario o docente que se encuentre en la zona de principio de incendio buscará el extintor más 

 cercano para atacar el fuego con máxima precisión y rapidez. 
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ANEXO N° 2 CIRCULAR 
 

CIRCULAR N° 01 

Fecha :  Marzo 2022 

Materia : Plan de Seguridad  

Señor Apoderado/a:  

  Junto con saludarle, es importante comunicar a UD. Que nuestro Establecimiento cuenta con un “Plan de 

Seguridad” frente a situaciones de emergencia. 

El plan tiene objetivos claros y conocidos por cada uno de nuestros estudiantes, profesores y asistentes de la educación, los 

que se ponen en práctica en cada simulacro dirigido por el encargado de seguridad en conjunto con la dirección de nuestra 

escuela. 

Este Plan cuenta con: Zona de Seguridad, plan de evacuación e instrucciones en caso de incendio y sismo de menor o mayor 

intensidad. 

Es de real importancia que usted como padre y apoderado esté en conocimiento sobre los pasos que seguiremos y el ROL  

que usted posee frente a un sismo de gran intensidad u otro evento de características similares. 

- Los alumnos/as serán entregados a sus padres o personas autorizadas por el apoderado, mediante la presente 

 circular. 

- Las personas encargadas de entregar a los alumnos son: asistentes María Escobar, Matilde Figueroa, asistentes de  

aula  

Queremos que sea consciente que en caso de una emergencia de gran magnitud van a existir diferentes factores que  

impidan el normal desarrollo de nuestras actividades diarias, tanto por problemas de comunicación, de tránsito, de horario  

y /o lugar en que usted se encuentre.  Es por esto por lo que necesitamos que el o la persona autorizada por usted sea de 

confianza y pueda actuar de manera proactiva frente a tal situación. 

Tenga por seguro, que la escuela resguardará a cada uno de los alumnos/as de nuestro establecimiento hasta que la 

 persona autorizada por usted llegue a buscarlo.   

Reciban un caluroso y afectuoso saludo. 

Atentamente. 

 

Oscar Patricio Salinas Moscoso  

DIRECTOR 
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(Por favor, cortar y devolver talonario con datos y firmado, a la brevedad) 

 

PLAN DE SEGURIDAD 

Yo _______________________________________________________________, apoderado del alumno/a 

______________________________________________, curso ________ estoy en conocimiento del Plan de Seguridad  

que posee el establecimiento educacional y el rol que tengo en éste. 

Autorizo a la escuela Fernando García Oldini a entregar a mi hijo/a en caso de emergencia de mayor magnitud 

________________________________________. 

                                                                  

 

____________________ 

Firma apoderado - RUN 
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ANEXO N° 3: PLAN TUTORIAL 

 

El establecimiento velando por el bienestar y el derecho a la educación de todos sus alumnos considera a que a pesar 

 de las faltas gravísimas cometidas por los estudiantes en forma reiterada al reglamento de convivencia escolar, ellos 

tendrán la posibilidad de terminar sus estudios a través de este plan. 

El plan tutorial surge de la necesidad de brindar apoyo aquellos estudiantes que presentan faltas gravísimas;  

incurriendo en maltrato escolar, según el reglamento de convivencia.  Este plan inclusivo se aplicará luego del análisis  

de la situación en particular de cada estudiante en el consejo de evaluación semestral, tomando en cuenta que ya  

se han agotado todas las medidas o sanciones disciplinarias anteriores a ésta, expuestas en el reglamento de  

convivencia escolar, este resuelve que los apoderados deben ser informados de la situación actual de su pupilo 

 y que serán incluidos en el presente plan. 

El plan consiste en que los(as) estudiantes deben asistir a una primera citación para darles a conocer los trabajos y 

actividades a desarrollar en todas las asignaturas contenidas en el curriculum, entregando un trabajo por cada una  

de ellas de manera alternada, es decir, primer mes las asignaturas: Lenguaje y comunicación, lengua y literatura,  

inglés, matemática, historia, geografía y ciencias sociales y ciencias naturales; segundo mes: tecnología, artes visuales, 

artes musicales, educación física y religión (sí optó). Durante este periodo los estudiantes tendrán derecho a tutorías 

 los días miércoles y jueves después de las 16:00 horas con los docentes que requieran, previa notificación al 

establecimiento el día anterior para prever que sean atendidos eficientemente. Además, pueden ser citados a  

rendir evaluaciones presenciales previa entrega de temario para dicha evaluación. Las calificaciones corresponderán 

 a  la escala numérica acorde al reglamento de evaluación. 
Todo el material entregado a los alumnos deberá ser registrado por los profesores encargados en el registro escolar  

del libro de clases de cada estudiante. 

En el registro de asistencia quedaran ausentes mientras rija el plan, no obstante, no perjudicará en la promoción de 

 los estudiantes puesto que el consejo de evaluación bajo el artículo de promoción y evaluación escolar contempla 

situaciones especiales de asistencia (inciso 110, bis 2). 

Art. 13. Que de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N° 21.128 denominada “Aula Segura”, que modifica el artículo 6° 

 letra d) del decreto con fuerza de ley N° 2, del Ministerio de Educación, de 1998, que fija el texto refundido, 

 coordinado  y sistematizado del decreto con fuerza de ley N° 2, de 1996, sobre subvención del Estado a  

establecimientos educacionales, el director deberá iniciar un procedimiento sancionatorio en los casos en que algún 

miembro de la comunidad educativa incurriere en alguna conducta grave o gravísima establecida como tal en el  
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Reglamento Interno, o que afecte gravemente la convivencia escolar, conforme a lo dispuesto en dicha ley.  

El director tendrá la facultad de suspender, como medida cautelar y mientras dure el procedimiento sancionatorio,  

 a los alumnos y miembros de la comunidad escolar que en un establecimiento educacional hubieren incurrido en 

 alguna de las faltas graves o 

 gravísimas establecidas como tales en los reglamentos internos de cada establecimiento, y que conlleven como  

sanción en los mismos, la expulsión o cancelación de la matrícula, o afecten gravemente la convivencia escolar, 

 conforme a lo dispuesto en dicho cuerpo normativo. 

El director deberá notificar la decisión de suspender al alumno, junto a sus fundamentos, por escrito al estudiante 

afectado y a su madre, padre o apoderado, según corresponda. En los procedimientos sancionatorios en los que se 

 haya utilizado la medida cautelar de suspensión, habrá un plazo máximo de diez días hábiles para resolver, desde la 

respectiva notificación de la medida cautelar. En dichos procedimientos se deberán respetar los principios del d 

debido proceso, tales como la presunción de inocencia, bilateralidad, derecho a presentar pruebas, entre otros. 

Contra la resolución que imponga el procedimiento establecido en los párrafos anteriores se podrá pedir la 

reconsideración de la medida dentro del plazo de cinco días contado desde la respectiva notificación, ante la misma 

autoridad, quien resolverá previa consulta al Consejo de Profesores, el que deberá pronunciarse por escrito. La 

interposición de la referida reconsideración ampliará el plazo de suspensión del alumno hasta culminar su tramitación.  

La imposición de la medida cautelar de suspensión no podrá ser considerada como sanción cuando resuelto el 

procedimiento se imponga una sanción más gravosa a la misma, como son la expulsión o la cancelación de la matrícula. 
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ANEXO N° 4: CONSENTIMIENTO AVD 

 

DOCUMENTO DE INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO PARA QUE PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 

DESARROLLEN ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA AVD 

 

Yo……………………………….…………………………………………………………............................................................................................ 

RUT……………………………………………Teléfono……………….........….…………Como padre, madre y/o tutor 

 del alumno(a)..………………………………….………… Curso……………………. Estudiante de la Escuela Fernando García Oldini,  

comunica a la Dirección y/o Profesor Jefe la necesidad de que mi pupilo pueda recibir ayuda para las Actividades 

 de la Vida Diaria.   

Solicito y autorizo al establecimiento para desarrollar dichas actividades.  

 

 

 

________________________________ 

Firma Apoderado / Madre / Tutor 
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