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I.- PRESENTACION 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

 

El Proyecto Educativo Institucional de la Escuela Libertador capitán General Bernardo 

O’Higgins Riquelme, es el instrumento orientador de nuestra gestión institucional que 

contiene, principios y objetivos que permiten programar la acción educativa otorgándole 

carácter, dirección, sentido e integración.  

El Proyecto Educativo Institucional (PEI) es el principio ordenador de las instituciones 

Educativas, en él está plasmado el marco teórico bajo el cual surgen los objetivos 

pedagógicos; aquí se presenta la "Visión" de nuestra Institución, también se explícita la 

"Misión” entendida como el propósito general del establecimiento educacional. Se definen 

las funciones de cada estamento y elemento de la institución, organización y procedimientos 

evaluativos y de convivencia Interna, normativa, perfiles de alumnos, apoderados y 

profesores, talleres, horarios, etc. En general aquí está plasmada la idea de " ESCUELA " 

que impulsa a cada Institución. 

Desde un punto de vista más global el PEI es como la carta presentación de una institución 

ante la sociedad, como define sus principios y valores tanto morales como académico, sus 

metas y objetivos y los recursos y acciones para concretarlos.  Es un instrumento basado en 

un proceso de cambio social por lo tanto perfectible; al ser un instrumento vivo, como lo son 

todas las Comunidades Educativas y participativo que requiere de decisiones 

contextualizadas de acuerdo a la institución (su propia dinámica, realidad y entorno). 

 

 

Es una herramienta o instrumento de construcción de la identidad propia  

y particular de cada Unidad Educativa. 
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ANTECEDENTES GENERALES ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 

 “BERNARDO OHIGGINS RIQUELME” 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

Nombre del Director 

 

Don Julián Edgardo Patricio Mancilla Pérez  

Dirección 

 

Chiloé Nº 1443 

Teléfono  

 

612241399 

Correo electrónico Secretaria.ebohiggins@cormupa.cl 

Modalidad 

 

Subvencionada 

Matrícula 

 

430 alumnos 

Nivel de enseñanza 

 

Pre-Básica- Básica 

Dependencia 

 

Municipal 

Rol Base de Datos 

 

8433-6    

Fecha creación Establecimiento 28 de abril de 1903 

Ubicación Geográfica  

 

XII a Región Magallanes 

Provincia 

 

Magallanes 

Comuna 

 

Punta Arenas 

Página Web 

 

Escuelabernardoohiggins.cl 

Sostenedor 

 

CORMUPA 

Secretario Gral. CORMUPA 

 

Don Segundo Álvarez Sánchez 
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UBICACIÓN GEOGRÁFICA ESCUELA “BERNARDO OHIGGINS RIQUELME” 
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HIMNO ESCUELA BERNARDO O’HIGGINS RIQUELME 

 

 

“Alegres, vibrantes los cuerpos al sol 

Así las arenas nos vean llegar, 

y palmas, laureles, diadema triunfal 

para orlar tu nombre, frente, honra y prez 

escuela tendrás. 

 

Bernardo O’Higgins vas siempre adelante 

anunciándote en el porvenir 

tuyos son los triunfos que esperáis 

y que con tesón llegarán 

juventud muy pronto has de vencer 

bajo un cielo sin nubes marchad 

con la fe puesta en el corazón 

a la escuela llegarás”. 
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JURAMENTO ESCOLAR 

 

YO, 

ESTUDIANTE DE LA ESCUELA 

LIBERTADOR CAPITAN GENERAL 

BERNARDO OHIGGINS RIQUELME, 

ME COMPROMETO 

A RESPETARME A MI MISMO Y A LOS DEMAS. 

A RESPETAR LA DIVERSIDAD, 

A CONOCER Y A OBEDECER 

EL MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR. 

 

EN ESTE ACTO SOLEMNE, 

ANUNCIO: 

QUE TRABAJARE INTENSAMENTE 

PARA LLEGAR A SER… 

ALUMNO DE ALTAS EXPECTATIVAS. 

Y LUCHARE 

POR EL HONOR DE MI ESCUELA, 

DE MI HOGAR 

Y POR MI CRECIMIENTO PERSONAL. 
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CÓDIGO DEL ALUMNO “OHIGGINIANO” 

 

     1.- Me levantaré temprano para llegar a tiempo a la escuela,        

limpio, correcto y alegre. 

2.-En la calle me conduciré decentemente, saludaré a las personas que conozco, confiado que 

el nuevo día será propicio a mis afanes. 

 

3.-En el bus me comportaré en forma ordenada y respetuosa, sólo tomaré asiento cuando los 

haya disponibles, pero lo cederé inmediatamente cuando una persona mayor vaya de pie, 

mostraré sin argucias mi carné escolar al chófer, a quien respetaré para que él también me 

respete. 

 

4.-Haré con interés y entusiasmo las tareas que se me encomienden, sin olvidar que son para 

que aprenda y adiestre. 

 

5.-Seré puntual y rápido en las actividades escolares cumpliendo con exactitud y honradez mis 

obligaciones. 

 

6.-Permaneceré atento en las clases, en los recreos y en cualquier labor sin perturbar ni molestar 

a los que me rodean. 

 

7.-Estudiaré todos los días no solo por obligación sino por amor al estudio y haré que mis 

recreaciones sean sanas y útiles para mi cuerpo y mi mente. 

 

8.-Guardaré silencio en las conversaciones de los mayores y sin ser entrometido, las escucharé 

para aprender lo que ignoro. 

 

9.-No me burlaré ni hablaré mal de nadie, pues tampoco me gustaría que hablasen mal de mí. 

 

10.-Mi vocabulario será puro, veraz y sencillo, y mis actos me harán conocer como niño 

educado y servicial. 

 

11.-No esperaré que me llamen para prestar cooperación, ayuda o socorro, y protegeré a los más 

pequeños y más débiles que yo. 

 

12.-Seré amigo de las plantas y los árboles, de los animales y demás seres indefensos de la 

naturaleza, puesto que ellos me favorecen con sus dones. 

 

13.-Respetaré siempre a mis padres, a quienes debo vida, salud, educación. 
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RESEÑA HISTÓRICA 

Nuestra escuela abre sus puertas a la comunidad magallánica un 28 de abril de 1903, junto al 

comienzo de un siglo, se da la partida a un proyecto que desde sus inicios fue esplendor y 

enriquecimiento. 

Comenzó a funcionar con el nombre de “Escuela Mixta N°4”, ubicada en la antigua calle 

Libertad, siendo su primera directora la Profesora Señora Balbina Muñoz, con un máximo de 

matrícula de no más de 65 alumnos. 

 

Profesores Escuela “Bernardo O´Higgins Riquelme” década del 50. 

Entre los años 1916 a 1928 dirigió esta escuela la profesora Luisa Descuviere, pasándose a 

llamar “Escuela Elemental de Hombres N° 9”, ubicándose ésta en la calle Jorge Montt N° 

523, teniendo un número de matriculados de 158 alumnos. 

Transcurrido el año 1929 la escuela en buen caminar por la senda de la enseñanza, sube a 

2da clase, asumiendo la dirección el profesor Pedro Álvarez Ojeda quien cumplió funciones 

hasta el año de 1945, siendo su lugar de funcionamiento en calle Bellavista esquina Chilena 

s/n. Alcanzando en el año 1931 un total de matriculados de 254 alumnos. Algunos nombres 

de profesores para recordar son: Abigail Ruiz, Víctor Menchaca, Aída Tobar, Julia Ruiz, Ada 

Hinostroza, José Segundo Vidal, Benedicto Cárdenas, Manuel Triviño, Paulina Rivas y 

Gastón Unda. Se impartían clases de 1er a 6to año básico para varones solamente. Existiendo 

un solo curso por nivel de enseñanza. 

Entre los años 1946 y 1948 el director de aquella época fue Don David Canobra Díaz, siendo 

su lugar de funcionamiento en calle Bellavista 612. 

 

Prof. Luis Segura en la década del 60. 

http://www.escuelabernardoohiggins.cl/?attachment_id=1349
http://www.escuelabernardoohiggins.cl/?attachment_id=1100
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A comienzos del 1949 asumen la dirección en forma transitoria los profesores Señor Daniel 

Molina Silva y posteriormente la Señora Felicia Barría Vera. 

 Sólo por el año 1953 asume como director el profesor Señor Manuel Triviño. Algunos 

profesores de la época fueron: Olga Olivares, Nelda Barazzi, Gilberto Elgueta, Elías Cruz, 

Eladio Agüero, Eliana González, Manuel Ojeda, Julia Ruiz, Olga Sommer, María Bécker, 

María Martínez, Rodolfo Mardones, Hugo Medel, Teresa Espinoza, Carolina Urbina y Ada 

Inostroza. 

A comienzos del año escolar 1954 asume como director el recordado educador Don Rodrigo 

Gómez Andrade. Ya como escuela N° 7 de primera clase Escuela de Hombres, permaneció 

por un breve tiempo en el antiguo caserón de calle Chiloé N° 1443 (actual dirección). En el 

año 1955 su total matrícula llegaba a 311 alumnos. 

En las aproximaciones de los años 1962 – 1963 existían dos cursos por niveles de enseñanza, 

siendo un total de 12 cursos más un Kinder. Recibiendo como matrícula de la época 603 

alumnos. 

  

En el año 1964 la escuela es trasladada nuevamente de domicilio y se ubica en calle 

Balmaceda en un antiguo edificio donde hoy existe el Hogar de Cristo. Este cambio se 

produce por el inicio de la nueva construcción del edificio que hoy nos cobija. Seguidamente 

se cambia a la calle Errázuriz en el antiguo y recordado “Hotel Kosmos” (En la actualidad se 

encuentra el moderno edificio de Investigaciones de Chile). 

 En el año 1967 se cumple lo anhelado por su director Don Rodrigo Gómez Andrade, 

profesores, alumnos, padres y apoderados con la inauguración del nuevo edificio donde se 

encuentra en la actualidad, teniendo 3 cursos por niveles de enseñanza sumando un total de 

27 cursos con un total de 843 alumnos matriculados. 

Posteriormente, en 1974 se transforma en escuela coeducacional N° 7; en 1978 el día 27 de 

febrero y bajo el patrocinio del Instituto O’higginiano, es honrada con el nombre del Ilustre 

Padre de la Patria, pasando a denominarse: “Escuela Municipal D-17, Libertador Capitán 

General Bernardo O´Higgins Riquelme”. 

 

Década del 70. 

  

http://www.escuelabernardoohiggins.cl/?attachment_id=1329
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Recordando la década del 70, algunos profesores de esa época fueron; Josefina Lago, Edilia 

Mansilla, Ciro Olavarria, Edgardo Ojeda, Teresa Lisondo, Carlos Ojeda, Hugo Villegas, 

Enrique Miranda, Juan Ursic, Patricia Ferrari, Luis Segura, Olga Sommer, Bernardita 

Vásquez, Genoveva Toro, Hernán Silva, Rodolfo Suárez, Dina Díaz, Germán Hidalgo, Ana 

María Serka, Edita Gallardo, Irene Álvarez, Josefina Uribe, Mariana Lisboa, María de la Luz 

Vargas, Leonidas Andrade. 

Ya en esta década la escuela se amplió y desarrolló múltiples actividades, siendo de prestigio 

indiscutible, teniendo una mayor cobertura alcanzando en el año 1978 un total de matrícula 

de 1390 alumnos. 

Es mención muy especial el recordar al director Señor Rodrigo Gómez Andrade pues estuvo 

al frente de la comunidad educativa por 27 años ininterrumpidos (1954-1981), dejando una 

marcada huella en todo nuestro hacer educativo. 

 

Prof. Ruth Rogel curso 2do. C de la década del 80. 

Posteriormente, en el caminar de los 80 (1982), asume como director el profesor Alberto 

Barría Barrientos, hasta mediados del año 1986. Es importante recordar que en el transcurso 

del año 1983, la escuela suma su matrícula máxima con un total de 1460 alumnos. 

  

Es importante destacar que entre los años 1984 y 1985 funcionó en las dependencias del 

establecimiento dos cursos de enseñanza media, correspondiente a un 1er y 2do año medio. 

A mediados del año escolar de 1987 asume la dirección Don Iván Martinic Buvinic, tarea 

que asume por una década, dejando a la escuela en un nivel muy alto frente a la comunidad 

local. 

http://www.escuelabernardoohiggins.cl/?attachment_id=1366
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Prof. Hilda Villegas. Década de los 80. 

En el año 1990 se tuvo un total de matriculados de 1463 alumnos. 

Posteriormente, en el año 1997 asume la dirección el profesor Don Julián Mancilla Pérez, 

quien el poco tiempo que estuvo al frente de la comunidad educativa la condujo con un 

liderazgo benevolente – participativo lo que se tradujo en un favorable clima organizacional. 

Al siguiente año 1998, asume la profesora Señora Haydeé Arias Méndez. Hasta mediados 

del año 2001 asume la dirección del establecimiento el profesor Señor Thanislha Freire 

Vásquez. 

El año 2008, asume la dirección por concurso público el docente Don Julián Mancilla Pérez, 

en aquel entonces Presidente Regional del Colegio de Profesores e Inspector General del 

establecimiento educacional, quien fuera despedido de sus funciones el año 2012. 

Entre sus directores recordamos a la Sra. Balbina Muñoz, Luisa Descourviere, Pedro Álvarez 

Ojeda, David Cánobra Díaz, Daniel Molina Silva, Felicia Barría Vera, José Maurelia Lepe, 

Manuel Triviño Ruiz, Rodrigo Gómez Andrade, Alberto Borría Barrientos, Araya Contreras, 

Juan Saravia Ritter, lván Mártinic Búvinic, Haydeé Arias Méndez, Mirta Dáz 

Barría,Thonislha Freire Vásquez, Don Julián Mancilla Pérez y de ahí el establecimiento tuvo 

una impresionante cantidad de directores interinos, entre ellos podemos nombrar a: Rolando 

Lizondo Giraldez; Tanislha Freire Vásquez; Miriam Beltrán; Luís Vargas; Roberto Allendes 

y nuestro Director Don Julián Mancilla Pérez. 

Nuestro Establecimiento, goza de un alto prestigio al servicio de la comunidad, cuenta en la 

actualidad con una matrícula total 430 alumnos de Pre- Kínder a 8vo. Año Básico. El nivel 

parvulario se distribuye en dos jornadas, todos los niveles cuentan con 2 cursos. 

http://www.escuelabernardoohiggins.cl/?attachment_id=1368
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Prof. Verónica Takahashi Inicio del 2000. 

Su dotación de excelencia funcionaria está compuesta por 32 profesores, 5 docentes 

directivos, una Coordinadora PIE; una terapeuta ocupacional, una fonoaudióloga, un 

kinesiólogo, una psicóloga educacional, un psicólogo clínico, una trabajadora social, un 

administrativo, una audiovisualista, un soporte técnico, 4 auxiliares de párvulos, 6 asistentes 

de alumnos, un chofer, una auxiliar de bus y 6 auxiliares de servicios menores. 

 El año 2015 el Alcalde de la comuna Emilio Boccazzi Campos, restituye, en derecho, el 

cargo de Director arbitrariamente quitado al profesional de la educación Don Julián Mancilla 

Pérez quien vuelve con el proyecto que le hizo ganar el concurso el año 2008 denominado: 

“Una Ventana a los Sueños”, el cual potencia todas las asignaturas y privilegia una 

educación integral de calidad para todos los alumnos que quieren y desean aprender. Este 

proyecto trae aparejado el sello de las Ciencias y la Matemática; Inglés, valores, juramento, 

y un sin número de actividades culturales, artísticas y deportivas. Entre ellas podemos 

mencionar la puesta en escena de “El Rey León”, “Aladino”; Intervenciones Urbanas, 

Exposiciones en Zona Austral, entre otras. Además, se complementa con el primer 

establecimiento que tiene un programa propio de Educación Cívica, Computación e Inglés. 

 

Dato curioso: En el frontis de la Escuela aparecen unos números con el año 1984. 

Esta fecha indica, es el año en que se inaugura el edificio con el que contamos actualmente. 

Ya que la escuela fue creada en 1903. 

  

 

 

http://www.escuelabernardoohiggins.cl/?attachment_id=1369
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Don Julián Mancilla Pérez es desde 2015 y a la fecha el Director del Establecimiento, 

es el responsable de su conducción, dentro del marco de referencia que le confiere el presente 

PEI. Los actores de la Comunidad Escolar, comparten deberes y derechos, todo ello en el 

marco de la Ley de la República y normativas internas de la Institución.   
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DEPENDENCIAS 

Infraestructura: 

La Escuela “Bernardo O´Higgins Riquelme” cuenta con amplias instalaciones adecuadas a 

las necesidades de nuestros alumnos; que en el transcurso del tiempo se han modernizado 

para ofrecer espacios acordes y necesarios en el proceso educativo. 

A continuación, hacemos muestra de las instalaciones con las que cuenta la Escuela a la 

fecha: 

Aulas de clases: Contamos con un total de 14 aulas de clases. Cada una de ellas tiene una 

pantalla interactiva y una capacidad aproximada de entre 25 a 30 alumnos por sala; con 

asientos y mesas individuales. 

 

 

 

 

 

 

 

Cocina: Es un espacio recientemente remodelado, que permite la preparación de los 

diferentes alimentos entregados de manera gratuita a los estudiantes del establecimiento. 

Cumpliendo las más estrictas normas sanitarias en la preparación de alimentos.  
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Comedor: Es un espacio bastante amplio que permite el uso de las instalaciones para que los 

estudiantes logren disfrutar cómodamente los diferentes alimentos entregados dentro del 

establecimiento educacional, de manera adecuada y en compañía de otros estudiantes. Cuenta 

con 2 microondas y tiene una capacidad aproximada de 100 alumnos. 

 

 

Biblioteca: La Escuela también cuenta con una amplia variedad de textos, juegos educativos 

y material audiovisual multimedia que se encuentran a disposición de todos nuestros 

estudiantes; quiénes pueden disfrutar de ellos durante recreos o solicitar el préstamo de los 

mismos durante todo el período clases. 
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Gimnasio: Contamos con un amplio gimnasio, para la realización de clases de educación 

física. Dentro, se hacen prácticas de futbolito y se juegan los diferentes campeonatos de 

fútbol que durante el año permiten la participación incluso de exponentes internacionales de 

países como Argentina. Próximamente esperamos contar con un tablero electrónico y gradas 

retráctiles. Son recursos que permiten la necesaria modernización de las instalaciones de la 

Escuela. 

 

 

 

Sala PIE: Esta área es sumamente importante ya que cuenta con personal calificado para la 

temprana detección de necesidades educativas especiales; sean éstas de carácter permanente 

o transitoria. A través del PIE se ponen a disposición recursos humanos y materiales 

adicionales para proporcionarles apoyos y equiparar oportunidades de aprendizaje y 

participación. Está dotada de una serie de material educativo y personal que permite el logro 

de los objetivos de aprendizaje de todos y cada uno de las y los estudiantes que participan 

dentro del programa. 

Sala de Multipropósito: Esta área cuenta con una moderna sala que posee diferentes equipos 

como: notebooks, tabletas y pantalla interactiva. Constantemente se encuentra en proceso de 

modernización en ayuda del aprendizaje de los estudiantes. Manteniéndose a la vanguardia 

de lo que son las Tics. 
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Sala de computación y robótica: Este es un espacio que permite la realización de clases de 

robótica y programación. Donde los estudiantes realizan proyectos educativos, que incluso 

los ha llevado a participar en diferentes competencias, junto a exponentes de otros 

establecimientos educacionales dentro de la región. La participación de los diferentes equipos 

conformados dentro del establecimiento les ha permitido el reconocimiento en varias 

competencias anuales. 

 

Salón de eventos: La Escuela “Bernardo O´Higgins Riquelme” tiene un amplio espacio que 

cuenta con una vasta tarima y su respectiva iluminación que permite la realización de: Obras 

de teatro, eventos como muestras gastronómicas, presentación de debates, presentación de 

orquestas musicales y muchos otros eventos artísticos y educacionales de diferente índole. 

Puede ser ocupado por más de 400 personas aproximadamente. Cuenta con un telón para 

proyecciones audiovisuales y un proyector de alta gama, que permite la exposición de 

material audiovisual con una excelente definición. Esto ha permitido desarrollar el “karaoke 

lector” que es una herramienta que sirve de gran ayuda para el aprendizaje de la lectura y su 

fácil comprensión; siguiendo así la pauta para una educación de calidad 
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Laboratorio: Contamos con un laboratorio altamente equipado y a la vanguardia de lo que 

son las ciencias hoy en día. Tiene una capacidad de 25 alumnos. Al igual que todas las salas 

del establecimiento cuenta con una pantalla interactiva y amplios mesones para la realización 

de experimentos y la adquisición de los conocimientos científicos necesarios de los 

estudiantes dentro del plantel educativo. 

 

 

 

 

Sala de música: Esta es una sala bastante amplia que permite la adquisición de los 

conocimientos musicales necesario para la interpretación vocal e instrumental a través de la 

música, por parte de los alumnos de la Escuela. Cuenta con una serie de instrumentos 

musicales como: batería, guitarra, xilófonos, entre otros. Y tiene una capacidad aproximada 

de 30 alumnos por clase. 
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PRE-KINDER Y KINDER cuentan con espacio propio para el desarrollo de actividades 

deportivas y motrices al aire libre. 
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II.- DIAGNÓSTICO Y CONSTRUCCIÓN DEL PEI 

 

MISION Y VISION DE LA ESCUELA 

 

 

 

MISIÓN 

 

“Potenciar las capacidades de nuestros estudiantes de forma integral y armónica a través de 

un aprendizaje de calidad, para que sean agentes transformadores de su destino, responsables 

de sus deberes y exigentes en sus derechos, privilegien la convivencia democrática, el respeto 

de su entorno, de los valores patrios y un profundo compromiso con la sociedad”. 

 

 

 

 

 

VISIÓN: 

 

 “Propiciar en los alumnos(as) el desarrollo de las competencias y habilidades necesarias que 

le permitan adaptarse y enfrentar un mundo tecnológico    y   globalizado   que   evoluciona   

de     manera   vertiginosa, atendiendo a la diversidad de cualquier índole, potenciando la 

autoestima, motivación personal y nivel de expectativa, en la que se establezca un 

compromiso con el medio ambiente como parte de su verdadero desarrollo y el cultivo de los 

valores patrios a través de la práctica de nuestras tradiciones.” 
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SELLOS EDUCATIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respeto y participación como condición esencial de cualquier convivencia democrática. 

 

Defensora de derechos y exigente en los deberes de alumnos, docentes, asistentes y apoderados. 

Compromiso y apoyo de las familias en el quehacer educativo de sus hijos. 

Aprendizajes de calidad. 
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METAS PEI 

 

PRESENTACIÓN PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

 

La escuela Libertador Capitán General Bernardo O’Higgins Riquelme, ubicada en calle 

Chiloé N° 1443, dependiente de la Corporación Municipal de Educación de Punta Arenas, 

fue fundada el 28 de abril de 1903, tiene una tradición de excelencia de 117 años sirviendo 

con educación a la sociedad de Punta Arenas. 

La matrícula actual alcanza 430 estudiantes distribuida en 355 alumnos en educación básica 

y 75 en prebásica, de ambos sexos, distribuidos en dos cursos por nivel de Prekínder a 8° año 

básico, JECD de 1° a 8° con 38 horas de clases, funcionando con un horario de lunes a jueves 

entre las 8:00 y 15:30 hr., el viernes de 8.00 a 13:00 hr. En jornada matinal, funcionan, 

además, un prekínder y un kínder, de 8:00 a 12:00 hr. En la jornada de la tarde asisten también 

un prekínder y un kínder, de 14:00 a 18:00 hr. 

 

La Escuela es parte de la educación pública, gratuita, laica, pluralista, inclusiva, con atención 

a la diversidad, y abierta a todas las familias de nuestra comunidad. El equipo de gestión lo 

integran un director, dos inspectores generales; una jefa de UTP y un orientador. El proceso 

de enseñanza y aprendizaje es atendido por 27 docentes, un equipo multidisciplinario para 

apoyar a estudiantes con necesidades educativas especiales y    asistentes de la educación con 

un alto compromiso para trabajar con nuestros niños. 

Nos anima entregar una Educación de calidad a los estudiantes, entendida no sólo como 

obtener mejores calificaciones y más puntaje en pruebas estandarizadas, sino también en su 

formación como mejores personas, para que se conozcan, se valoren, se quieran, tengan altas 

expectativas respecto de si mismos y puedan convivir en armonía con los demás. 

Para ocupar en forma educativa y recreativa su tiempo libre, los estudiantes participan en 

actividades extraescolares de libre elección, como Futsal, Coro, Grupo Instrumental, 

Robótica, Juegos Estratégicos, así mismo se promueve la participación en los diversos 

concursos, campeonatos y eventos a los que son invitados. 

 

Desde la más tierna edad, pre kínder a 8°año, la Escuela Bernardo O’Higgins guía a las 

nuevas generaciones en el espíritu democrático de nuestro libertador: formar ciudadanos 

libres, conscientes de sus derechos y sus obligaciones en la Comunidad, con una valoración 

por los derechos humanos y la vida democrática. 
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DATOS DE EFICIENCIA INTERNA 

 

 

Cursos por nivel: 

 

Nivel Cantidad 

NT1 2 

NT2 2 

Primero Básico 2 

Segundo Básico 2 

Tercero Básico 2 

Cuarto Básico 2 

Quinto Básico 2 

Sexto Básico    2 

Primero Básico 2 

Séptimo Básico 2 

Octavo Básico 2 

 

Resultados Evaluación Progresiva:  

2° Año Básico. 

Prueba 
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Comprensión de Lectura 2018 16,67 62,5 20,83 19,05 57,14 23,81 

Comprensión de Lectura 2019 20 30 50 - - - 

  

 

 

 

 

 

Año Matrícula Asistencia Aprobación  

Cantidad de 

alumnos 

integrados 

Cantidad de 

alumnos 

prioritarios 

Cantidad de 

alumnos 

preferentes 
I.V. E 

% 

2018 
416 93,7 78,68 89 254 

122 
81,5 

2019 
425 92,35 94,18 93 243 

127 
90,85 

2020 
430 - - 81 201 

141 
87 



29 
 Escuela Bernardo O’Higgins Riquelme 
 

7° Año Básico: 

Matemática  

Eje 
Año 2018 Año 2019 

Intermedia Final Intermedia Final 

Números 25,72 19,56 24,16 - 

Álgebra y 

funciones 

19,77 19,23 16,35 
- 

Geometría  15,68 20,36 7,62 - 

Probabilidad y 

estadística  

30,98 13,20 19,17 
- 

 

 

Resultados SIMCE: 

 

2° Año Básico Comprensión Lectora. 
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25,8 38,7 35,5 - - - - - - - - - - 

 

4° Año Básico 
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20 25,7 54,3 30,3 33,3 36,4 22,2 22,2 55,6 52,5 7,5 40 - 
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M
at

em
át

ic
a 

223 248 233 253 - 

 

%
 n

iv
el

 a
d
ec

u
ad

o
  

%
 n

iv
el

 e
le

m
en

ta
l 

 

%
n
iv

el
 i

n
su

fi
ci

en
te

  

%
 n

iv
el

 a
d
ec

u
ad

o
  

%
 n

iv
el

 e
le

m
en

ta
l 

 

%
n
iv

el
 i

n
su

fi
ci

en
te

  

%
 n

iv
el

 a
d
ec

u
ad

o
  

%
 n

iv
el

 e
le

m
en

ta
l 

 

%
n
iv

el
 i

n
su

fi
ci

en
te

  

%
 n

iv
el

 a
d
ec

u
ad

o
  

%
 n

iv
el

 e
le

m
en

ta
l 

 

%
n
iv

el
 i

n
su

fi
ci

en
te

  

 

 2,9 38,2 58,8 11,8 41,2 47,1 14,7 23,5 61,8 19,4 38,9 41,7 - 

 

6° Año Básico 

 

Subs

ecto

r 

2015 2016 2017 2018 2019 

C
o

m
p
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e 
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u
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218 216 - 232 - 

M
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219 213 - 227 - 

C
s 

N
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u
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le
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- - - 230 - 

 

8° Año Básico 

 

Subsector 
2015 2016 2017 2018 2019 

Comprensión 

de lectura  
224 - 233 - 233 

Matemática 

 
248 - 219 - 236 

Cs naturales  244 - 232 - - 

Historia y 

Geografía  
- - - - 259 
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Indicadores de desarrollo social y personal por curso última medición Año 2019 

 

 

Indicadores y 

porcentajes 

Autoestima 

académica y 

motivación 

escolar 

Clima de 

convivencia 

escolar 

Participación y 

formación 

ciudadana 

Hábitos de vida 

saludable 

Curso  - - - - 

2° básico  - - - - 

4° básico  - - - - 

6° básico  - - - - 

8° básico  77% 73% 76% 71% 
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DIAGNÓSTICO: 

 

Para ir construyendo la Visión de ser una escuela  que “ Propicie en los alumnos(as) el 

desarrollo de las competencias y habilidades necesarias que le permitan adaptarse y enfrentar 

un mundo tecnológico y globalizado que evoluciona de manera vertiginosa, atendiendo a la 

diversidad de cualquier índole, potenciando la autoestima, motivación personal y nivel de 

expectativa, en la que se establezca un compromiso con el medio ambiente como parte de su 

verdadero desarrollo y el cultivo de los valores patrios a través de la práctica de nuestras 

tradiciones”.  y cumplir con la Misión de “ Potenciar las capacidades de nuestros estudiantes 

de forma integral y armónica a través de un aprendizaje de calidad, para que sean agentes 

transformadores de su destino, responsables en sus deberes y exigentes en sus derechos, 

privilegien la convivencia democrática, el respeto de su entorno, de los valores patrios y un 

profundo compromiso con la sociedad“, la Escuela Libertador Capitán General Bernardo 

O´Higgins Riquelme cuenta con personal idóneo y capacitado para trabajar y apoyar todas 

las necesidades de los estudiantes, además de biblioteca, Salón de eventos y gimnasio,  tiene 

recursos tecnológicos para incentivar la enseñanza( laboratorios de Computación, de 

Ciencias y de Matemática; pizarras interactivas, proyectores  multimedia)   y dispone de 

Reglamento Interno y Protocolos para regular la convivencia de todos sus actores. Hay un 

equipo de gestión que procura introducir cambios graduales para mejorar el proceso 

educacional. 

Con los incentivos derivados de los PME. Vía Ley Sep., se han generado ideas propias, con 

un trabajo mancomunado orientado la aplicación de programas de desarrollo de las ciencias 

y las matemáticas, Sala de Multiuso con énfasis en el idioma Ingles, mejoramiento del 

currículo en Pre básica, y acciones destinadas a mejorar el puntaje SIMCE y lograr mejores 

aprendizajes.  Existe escasa atención a estudiantes talentosos, lo que también se intenta 

solucionar con estos recursos. Además, se cuenta con el valioso apoyo del PIE que atiende a 

81 niños con NEE, que se potencia con el aporte de las redes de apoyo. 

Para enfrentar episodios de violencia, conductas sexualizadas y mal uso de redes sociales, 

especialmente en estudiantes de 3° a 5° Año Básico, la presencia generalizada de déficit 

atencional, conductas disruptivas, reiteradas inasistencias a clases de los estudiantes, y la 

percepción equívoca de algunos apoderados respecto a aplicación de sanciones por agresión 

entre pares, se cuenta con un Plan de Convivencia con  un encargado de ésta, un equipo 

psicosocial, y los estudiantes tienen posibilidades de ocupar su tiempo libre en las ACLES. 

Debido a la  pérdida de matrícula  en los últimos años se cuenta con un Plan Estratégico para 

captar más estudiantes, como intervenciones urbanas, realizaciones de comedia musical, 

exposiciones artísticas, crear folletería y DVD promocional, visitas a poblaciones aledañas 

al establecimiento, instituciones ,jardines infantiles, etc., existe  una constante preocupación  

en mejorar la infraestructura hacer sus diseños y postular al financiamiento, para lo cual se 

está en permanente conversaciones con el Área de Proyectos y Estudios del Sostenedor. En 

relación al mobiliario escolar en algunos casos falta adquirirlos en forma más apropiada es 

decir según la edades, uso y lugares del Establecimiento, tenemos que mejorar acceso a 

internet. Finalmente, es necesario generar una política de capacitación de los recursos 

humanos la cual se incluirá en el PME del establecimiento para cumplir en mejor forma 

nuestra misión. 
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PERFIL DEL ESTUDIANTE 

   La Escuela Bernardo O´Higgins pretende formar un estudiante que al egresar de Enseñanza 

General Básica haya desarrollado las siguientes actitudes: 

• Desarrollar habilidades cognitivas de las áreas de conocimiento, comprensión y 

reflexión 

• Interés por aprender e investigar. 

• Conocimiento y aceptación de sí mismo 

• Expectativas de futuro 

• Respeto y responsabilidad. 

• Honestidad y solidaridad. 

• Espíritu crítico y reflexivo 

• Esfuerzo y superación personal 

• Capaz de resolver conflictos en forma pacífica. 

• Expresar opinión propia argumentada 

• Participación y convivencia democrática 

• Responsable en sus deberes y exigente en sus derechos. 

 

ESTRATEGIAS PIE 

• Sensibilización e información a la comunidad educativa sobre la integración 

• Detección y evaluación de las Necesidades Educativas Especiales. 

• Coordinación y trabajo colaborativo entre docentes y profesionales de apoyo, con las 

familias y los estudiantes. 

• Capacitación a la comunidad educativa en las estrategias de atención a la diversidad 

y las NEE. 

• Adaptación y flexibilización del currículo 

• Participación de la familia y la Comunidad 

• Convivencia escolar y respeto a la diversidad 

• Monitoreo y evaluación del PIE 
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 LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

OBJETIVOS  

1. Adquirir conocimientos relevantes y habilidades de orden superior. 

1.1. Promover y monitorear el uso sistemático y permanente de los recursos didácticos, 

tecnológicos y espacios educativos de la escuela 

1.2. Seguimiento y acompañamiento del proceso de enseñanza y aprendizaje en aula, de 

acuerdo a pautas consensuadas con los docentes. 

2. Lograr actitudes para una mejor calidad de vida. 

2.1. Socializar, operacional izar y aplicar Reglamento Interno para fortalecer la convivencia 

escolar. 

2.2. Comprometer la participación de los estudiantes en ACLES y otros. 

3. Tener docentes capacitados para desarrollar aprendizajes académicos y valóricos. 

3.1. Establecer sistemas y procedimientos para motivar el reforzamiento y actualización de 

las competencias profesionales en los docentes. 

3.2. Implementar Plan de Orientación sistemático y permanente, consensuado y graduado por 

niveles 

3.3 Propiciar el intercambio de experiencias exitosas e innovadoras entre pares. 

3.4 Implementar cursos de capacitación en evaluación docente.  

 

 

VALORES 

I.- Conocimiento y aceptación de sí mismos. Reconocer fortalezas y potenciarlas, 

descubrir debilidades y apoyar superación. 

Actitudes: 

1. Identificar gradualmente las propias características, posibilidades y limitaciones 

2. Formarse una imagen positiva de sí mismo a través de la interacción con los otros. 

3. Desarrollar sentimientos de autoestima y autonomía personal 

4. Participar en instancias de comunicación, razonamiento y Juego. 

5. Aprender a dialogar, a expresar en voz alta  su opinión y sus sentimientos, emociones, 

necesidades y preferencias. 

6. Generar confianza en sí mismo desarrollando estrategias para solucionar problemas 

7. Aprovechar las oportunidades para desarrollar el respeto, ayuda y colaboración, evitando 

acciones de discriminación y comportamiento de sumisión o dominio. 
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8. Desarrollar habilidades para afrontar situaciones de conflicto: comunicación asertiva, 

tolerancia a la frustración, estrategias de resolución de conflictos eficaces y otros. 

9. Adquirir hábitos relacionados con la seguridad, higiene, aseo y fortalecimiento de la salud, 

apreciando y disfrutando de las situaciones cotidianas de equilibrio y bienestar emocional. 

10. Tener iniciativa en la realización de tareas y en la proposición de juegos y actividades. 

II.- Respeto por los demás y su entorno. Actuar libre, teniendo deferencia por la 

dignidad personal y normas de convivencia. 

Actitudes 

1. Saludar, despedirse, agradecer, saber escuchar, ceder el paso, pedir permiso. 

2. Seguir el conducto regular, institucional en la expresión de quejas o peticiones 

3. Hablar con un vocabulario exento de groserías en las relaciones interpersonales 

4. Ser ubicado (a), es decir, expresar un comportamiento acorde al evento en que se participa 

5. Demostrar preocupación y ocupación por la higiene y presentación personal. 

6. Ser tolerante, aceptar a los demás en sus diferencias de opinión, puntos de vista o visiones 

7. Razonar y buscar soluciones a los conflictos derivados de la  convivencia social 

8. Desterrar la agresión física y psicológica en las relaciones con     los demás 

9. Cumplir con los compromisos adquiridos en los plazos acordados previamente 

10. Cuidar el entorno o medio ambiente con el cual se convive diariamente 

III.- Solidaridad. Procurar el bienestar de los demás en su grupo que comparte 

objetivos y metas. 

Actitudes 

1. Colocarse en el lugar del otro y preocuparse y ocuparse de su bienestar. 

2. Cooperar voluntariamente con acciones sociales que procuren de auxiliar a compañeros en 

casos de catástrofes o emergencias  

3. Ayudar a quien lo necesita a causa de su debilidad o infortunio. 

4. Apoyar a los compañeros del Programa de Integración Escolar  para que se sientan parte 

activa del propio curso. 

5. Favorecer el aprendizaje continuo de compañeros que faltan a clase por  enfermedad o 

causas justificadas, prestando sus cuadernos e informando de sus evaluaciones y trabajos. 

6. Integrarse plenamente con derechos y deberes en los trabajos grupales en cada asignatura. 

7. Participar como monitor en reforzamiento de aprendizajes para compañeros que lo 

requieran. 

8. Compartir con los compañeros actividades de fraternidad y camaradería realizando los 

aportes consensuados por el curso. 
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9. Escuchar a sus compañeros (as) en sus problemáticas de vida, manteniendo reserva acerca 

de sus confesiones, y procurando entregar orientaciones adecuadas para su desarrollo 

personal y social. 

10. Mantener una actitud de silencio, participación y colaboración con los alumnos que 

dirigen alguna actividad de su curso y presidentes del Centro de Estudiantes. 

 

IV.- Honestidad. Proceder en forma recta de acuerdo a las normas de convivencia 

social. 

Actitudes: 

1. Demostrar coherencia entre el pensar, decir y actuar 

2.   Manifestar lealtad con las personas que interactúa  

3.   Ser veraz, decir la verdad en situaciones de conflicto 

4.  Reconocer y enmendar errores, asumiendo las consecuencias. 

5.  Expresar opinión personal ante quien corresponda, evitando difundir su malestar por    

medios informales. 

6.  Resolver conflictos a través del diálogo racional, sin manipular los acontecimientos o a 

las personas. 

7.  Informar oportunamente existencia de NEE que requiera atención especializada para 

lograr un mejor desarrollo personal y buen rendimiento escolar. 

8. Obtener buenas calificaciones por esfuerzo personal no por copia u otros medios 

9. Evitar el hurto o robo de bienes a personas o instituciones. 

10. Entregar a la autoridad correspondiente todo objeto o bien. 

 

V.- IDENTIDAD 

 Un lugar para aprender y ser feliz 

 

VI.- POLÍTICAS INSTITUCIONALES 

1. Altas expectativas 

Tener sentido positivo de la vida y fijarse metas e intentar alcanzarlas. 

2.  Responsabilidad 

Compromiso voluntario para responder por los propios actos y obligaciones. 
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           CUADRO DE ORGANIZACIÓN ESTRATEGICA DEL CICLO DE MEJORAMIENTO CONTINUO; 2019 – 2022 

 

 

AREA 

 

OBJETIVO 

ESTRATEGICO 

                                                             ESTRATEGIAS 

 

1ER PERIODO 

ANUAL 

 

2DO PERIODO 

ANUAL 

 

3ER PERIODO 

ANUAL 

 

4TO PERIODO 

ANUAL 

 

 

 

GESTION 

PEDAGOGICA 

-Mejorar 

progresivamente la 

calidad del proceso 

enseñanza-

aprendizaje a 

través de 

propuestas que 

fortalezcan las 

practicas docentes 

en el aula con rigor 

académico  

-Diseño de un PDPD, 

que mejore 

progresivamente la 

calidad del proceso 

enseñanza- 

aprendizaje. 

 

-Diseño e 

implementación de un 

plan que permite la 

capacitación de los 

docentes que 

fortalezcan las 

practicas pedagógicas 

en el aula. 

 

-implementación de 

distintas modalidades 

de PDPD, según 

necesidades 

pedagógicas del 

establecimiento. 

-Diseño e 

implementación de un 

plan que permita la 

auto capacitación de 

los docentes para 

fortalecer las practicas 

pedagógicas en el 

aula. 

-Seguimiento y 

retroalimentación de las 

aplicaciones de las 

modalidades del PDPD. 

 

-Seguimiento y 

retroalimentación de las 

practicas docentes en el 

aula que mejoran la 

calidad del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

-Monitores y 

evaluación de la 

aplicación de 

modalidades del PDPD. 

 

-Monitoreo y 

evaluación de las 

practicas docentes en el 

aula que mejoran la 

calidad del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

 

 

LIDERAZGO 

-Mejorar la calidad 

de la gestión 

organizacional a 

través de la 

implementación de 

planes de acción y 

sistemas de 

seguimiento y 

-Diseño de planes de 

acción y sistemas de 

seguimiento, 

monitoreo y 

evaluación que 

garanticen el 

mejoramiento de los 

procesos educativos. 

-Aplicación de planes 

de acción y sistemas 

de seguimiento 

monitoreo y 

evaluación que 

garanticen el 

mejoramiento de los 

procesos educativos. 

-Seguimiento y 

retroalimentación de los 

planes de acción y 

sistemas de seguimiento 

monitoreo y evaluación 

de los procesos 

educativos. 

-Monitoreo y 

evaluación de los planes 

de acción y sistemas de 

seguimiento monitoreo 

y evaluación de los 

procesos educativos. 
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monitoreo que 

garanticen el 

mejoramiento de 

los procesos 

educativos. 

 

 

 

CONVIVENCIA 

ESCOLAR 

-Desarrollar una 

política de 

convivencia escolar 

que promuevan en 

la gestión 

institucional el 

compromiso de 

todos los miembros 

de la comunidad 

educativa, 

favoreciendo la 

convivencia escolar 

a través del apego a 

los planes 

requeridos por 

normativa. 

-Elaboración de planes 

de acción que 

promuevan 

participación y 

compromiso de los 

padres-apoderados en 

la acción formadora de 

sus hijos y de toda la 

comunidad educativa 

en general. 

-Diseño e 

implementación de 

espacios de reflexión y 

acciones formativas 

que aborden los planes 

requeridos por 

normativa. 

-Implementación de 

prácticas y 

procedimientos que 

promuevan la 

participación y 

compromisos de los 

padres-apoderados en 

la acción formadora 

de sus hijos y de toda 

la comunidad 

educativa en general. 

-Seguimiento y 

retroalimentación de 

planes de acción y 

practicas – 

procedimientos que 

promuevan la 

participación y el 

compromiso de los 

padres-apoderados en la 

acción formadora de sus 

hijos y de toda la 

comunidad educativa en 

general. 

-Monitoreo y 

evaluación de los 

planes de los planes de 

acción, practicas-

procedimientos que 

promuevan la 

participación y el 

compromiso de los 

padres-apoderados en 

la acción formadora de 

sus hijos y de toda la 

comunidad educativa 

en general. 
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     CUADRO DE ORGANIZACIÓN ESTRATEGICA DEL CICLO DE MEJORAMIENTO CONTINUO; 2019 – 2022 

 

 

GESTION 

DE 

RECURSOS 

-Garantizar la 

implementación, 

uso y 

aprovechamiento 

de los recursos 

educativos 

existentes en el 

medio para 

mejorar la calidad 

del proceso 

enseñanza-

aprendizaje. 

-Diseño de planes de 

acción que aseguren el 

uso y 

aprovechamiento de 

los recursos humanos, 

financieros y 

materiales existentes 

en la comunidad 

educativa. 

-Implementación de 

planes de acción que 

aseguren en uso y 

aprovechamiento de 

los recursos 

humanos, financieros 

y materiales 

existentes en su 

comunidad 

educativa. 

-Seguimiento y 

retroalimentación de 

planes de acción que 

aseguren el uso y 

aprovechamiento de 

los recursos humanos 

financieros y 

materiales existentes 

en la comunidad 

educativa. 

-Monitoreo y 

evaluación de los 

planes de acción, que 

aseguren el uso y 

aprovechamiento de los 

recursos humanos, 

financieros y 

materiales existentes en 

la comunidad 

educativa. 
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REFORMULACIÓN PEI AÑO 2020/2022 

 

SELLOS EDUCATIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprendizajes de Calidad 

Compromiso y apoyo 

de las familias en el 

quehacer educativo de 

sus hijos 

Respeto y participación 

como condición esencial 

de cualquier convivencia 

democrática 

Defensora de derechos y 

exigente en los deberes de 

alumnos, docentes, asistentes 

y apoderados 

METAS GENERALES        

-MEJORAR LA CALIDAD DE 

LA EDUCACION. 

-MEJORAR EL NIVEL DE   

ADQUISICIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

Y CONOCIMIENTOS 

FUNDAMENTALES DE LOS 

ALUMNOS. 

 

 

METAS GENERALES        

-REFORZAR Y AUMENTAR 

EL COMPROMISO Y APOYO 

DE LAS FAMILIAS EN EL 

QUEHACER EDUCATIVO 

DE SUS HUJOS. 

-REFORZAR HABILIDADES 

PARENTALES 

METAS GENERALES        

-GARANTIZAR Y 

FORTALECER EL 

DESARROLLO DE 

VALORES COMO EL 

RESPETO Y LA 

PARTICIPACION 

METAS GENERALES        

- GARANTIZAR EL LOGRO 

DE IGUALDAD EN 

DERECHOS Y DEBERES DE 

TODOS LOS MIEMBROS DE 

LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA. 

-POTENCIAR EL 

CARÁCTER CIVICO DE LOS 

ESTUDIANTESA TRAVÉS 

LA REALIZACIONDE 
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METAS ESPECÍFICAS 

-Elevar y fortalecer la 

Articulación de la malla 

curricular de PK a 8º años 

 

-Favorecer la capacitación 

Continua de los docentes a 

través de la realización de 

cursos y participación activa de 

transferencias, muestras 

pedagógicas, comités y trabajo 

por departamentos. 

 

-Desarrollar habilidades 

básicas en matemáticas 

para resolver operatoria 

y resolución de problemas de los 

estudiantes. 

 

-Mejorar la lectura, velocidad 

y comprensión lectora de 

los alumnos. 

 

-Fortalecer el desarrollo de 

aprendizajes significativos a 

través del uso de sala 

polifuncional, material concreto 

y tecnología de vanguardia. 

 

-Potenciar el idioma Inglés 

como segunda lengua de 

dominio de los estudiantes. 

-Potenciar la educación de los 

padres y apoderados en la 

formación de habilidades 

parentales a través de la” 

Escuela para Padres”. 

 

-Apoyar, fortalecer y 

direccionar el trabajo con redes 

escolares que permitan el 

desarrollo de habilidades 

parentales. 

 

-Incrementar la participación 

comprometida de los padres y 

apoderados en actividades 

desarrolladas por la comunidad 

educativa. 

 

-Fortalecer las organizaciones 

de la comunidad educativa a 

través del desarrollo de Planes 

de Acción y/o trabajos 

efectivos. 

-Permear y fortalecer el 

currículo escolar de nuestros 

estudiantes con el desarrollo de 

valores como el respeto y la 

participación responsable. 

 

 

-Ofrecer a todos los integrantes 

de la comunidad educativa 

igualdad de derechos y deberes 

en su desarrollo personal y 

laboral 

 

-Fortalecer y potenciar el 

desarrollo de derechos y 

deberes de los alumnos de la 

comunidad educativa a través 

de Programas propios de 

Educación Cívica. 
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-Implementar el 

Acompañamiento Docente para 

fortalecer la acción educativa en 

el aula. 

 

-Fortalecer la Gestión Educativa 

para monitorear y evaluar el 

funcionamiento y cumplimiento 

de las metas institucionales. 
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III.- ORGANIZACIÓN ESCOLAR 

 

 Normativa legal vigente en materia educacional: 

• Ley N° 20845 [Ley de Inclusión Escolar] 

• Ley N° 20248 [Ley SEP] 

• DFL N° 2 [Ley General Educación] 

• DFL N° 1 [Estatuto Docente] 

• Ley N° 20422 [Plena Integración] 

• Ley N° 19933 [Mej Especial Docentes] 

• Ley N° 19873 [Pro retención] 

• Ley N° 19715 [Mej Especial Docentes] 

• Ley N° 19532 [JECD] 

• Ley N° 19464 [Mej Econ Asist. de la Educación] 

• Ley N° 19410 [Mod Ley 19070] 

• Ley N° 20158 [Beneficios para Profesionales de la Educación] 

• Ley N° 20162 [Obligatoriedad Educ Parvularia] 

• Ley N° 20501 [Calidad y Equidad Educación] 

• DFL N° 2 [Ley Subvenciones] 

Decretos 

  

• Decreto N°439-2012 (apruebas Bases Curriculares 1° a 6° básico) 

• Decreto N°433-2012 (aprueba bases curriculares 1° a 6° básico) 

• Decreto 2960-2012 (aprueba plan y programas de estudio 1° a 6° básico) 

• Decreto N° 548 [Planta Física Establecimientos] 

• Decreto N° 315 [Reglamento LGE - Reconocimiento Oficial] 

• Decreto N° 306 [JECD] 

• Decreto N° 235 [Reglamento SEP] 

• Decreto N° 1718 [Edades de Ingreso Parvularia y Básica] 

• Decreto N° 47 [Local Escolar] 

• Decreto N° 196 [Vulnerabilidad] 
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•

 Decreto N° 24 [Reglamento Consejos Escolares] 

• Decreto N° 352 [Reglamento Función Docente] 

• Decreto N° 216 [Reglamento Pro Retención] 

• Decreto N° 1300 [Planes y programas TEL] 

• Decreto N° 1 [Reglamenta Plena Integración] 

• Decreto N° 755 [Reglamento JECD] 

• Decreto N° 565 [Reg Centro Padres] 

• Decreto N° 289 [Cond Sanitarias EE] 

• Decreto N° 8144 [Reglamento Subv] 

 

Operacionales 

• ORD Nº 443 [Instrucciones Normativa Subvenciones] 

• ORD Nº 496 [Instrucciones PIE] 

 

Resoluciones 

• Resolución N° 838 [Fija Modelo de Fiscalización - Ministerio de Educación] 

• Detalle de Hallazgos y Sustentos de Hallazgos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normativa legal vigente en materia educacional: 
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DISTRIBUCION HORAS DE CLASES POR ASIGNATURA 

 

  

 

 

 

 

 

Nº                          CURSOS                               

ASIGNATURAS 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 

 

1- LENGUAJE Y 

COMUNICACION 

9 9 9 9 6 6 6 6 

 

2- INGLES 2 2 2 2 3 3 3 3 

 

3- MATEMATICA 7 7 7 7 7 7 7 7 

 

4- CIENCIAS NATURALES 4 4 4 4 4 4 4 4 

 

5- HISTORIA, 

GEOGRAFIA Y 

CIENCIAS SOCIALES 

3 3 3 3 4 4 4 4 

 

6- EDUCACION CIVICA 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

7- TECNOLOGIA 1 1 1 1 2 2 2 2 

 

8- MUSICA 2 2 2 2 2 2 2 2 

 

9- ARTES VISUALES 2 2 2 2 2 2   

 

10- EDUCACION FISICA Y 

SALUD 

 

4 4 4 4 2 2 2 2 

11- ORIENTACION 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 

12- RELIGION CATOLICA- 

EVANGELICA 

 

2 2 2 2 2 2 2 2 

13- COMPUTACION 

 

    2 2 2 2 

14  EDUCACION 

ARTISTICA 

 

      2 2 

         TOTAL  

 

 

38 38 38 38 38 38 38 38 
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DISTRIBUCION HORAS DE CLASES POR ASIGNATURA SEGÚN CICLO  2020. 

 

 

 

                                               

Nº     1º- a   2º 

           

Nº 

HORAS 

Plan Est. 

Nº HORAS 

CON JEC.                        

                          

Total 

1- 

2- 

3- 

4- 

5- 

 

 

6- 

7-. 

8-. 

9-. 

10- 

LENGUAJE Y COMUNICACION 

INGLES 

MATEMATICA 

CIENCIAS NATURALES 

HISTORIA, GEOGRAFIA Y CIENCIAS 

SOCIALES.    (CIVICA) 

TECNOLOGIA 

MUSICA 

ARTES VISUALES 

EDUCACION FISICA Y SALUD 

ORIENTACION 

RELIGION 

 

     8 

 

      6 

      3 

      3 

 

      1 

      2 

      2 

      4 

      0,5 

      2 

       1 

       2 

       1  

       1 

 

       1 

 

 

 

 

      0,5 

       9 

       2 

       7 

       4 

       3 

       1 

       1 

       2 

       2 

       4 

       1 

       2 

                                             TOTAL=    31,5     6,5       38 

 

 

 

Niveles:  I nivel de transición A y B 

               II nivel de transición A y B 

     Número de horas -  

       Plan de estudio 

• Inglés 

• Educación Cívica. 

• Educación Física. 

• Identidad y Autonomía. 

• Convivencia y Ciudadanía. 

• Corporalidad y Movimiento. 

• Lenguaje verbal.  

• Lenguajes Artísticos. 

• Exploración del Entorno Natural. 

• Comprensión del Entorno Sociocultural. 

• Pensamiento Matemático. 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

1 

 

1 

 

5 

 

5 

 

2 

 

1 

 

5 
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Nº     3º- a   4º 

           

Nº 

HORAS 

Plan Est 

Nº HORAS 

CON JEC.                        

                          

TOTAL 

1- 

2- 

3- 

4- 

5- 

 

 

6- 

7-. 

8-. 

9-. 

10-- 

LENGUAJE Y COMUNICACION 

INGLES 

MATEMATICA 

CIENCIAS NATURALES 

HISTORIA, GEOGRAFIA Y 

CIENCIAS SOCIALES.     

(CIVICA)                                                                 

TECNOLOGIA 

MUSICA 

ARTES VISUALES 

EDUCACION FISICA Y SALUD 

ORIENTACION 

RELIGION 

 

(2 HORAS ALTERNADAS SE 

DISTRIBUYEN COMO TALLER EN 

LENGUAJE Y MATEMATICAS) 

      8 

 

      6 

      3 

      3 

 

      1 

      2 

      2 

      4 

      0,5 

      2 

      1 

       2 

       1  

       1 

 

       1 

 

 

 

 

      0,5 

       9 

       2 

       7 

       4 

       3 

       1 

       1 

       2 

       2 

       4 

       1 

       2 

                                               TOTAL 

 

  31,5     6,5      38 

 

 

 

Nº     5º a  6º 

 

Nº 

HORAS 

Plan.Est  

 

Nº DE 

HORAS 

CON JEC 

TOTAL 

  

-LENGUAJE Y COMUNICACION 

-INGLES 

-MATEMATICA 

-CIENCIAS NATURALES 

-HISTORIA, GEOGRAFIA Y CIENCIAS 

SOCIALES. 

-(CIVICA) 

-TECNOLOGIA 

-MUSICA 

-ARTES VISUALES 

-COMPUTACION 

-EDUCACION FISICA Y SALUD 

-ORIENTACION 

-RELIGION 

 

  

     6 

     3 

     6 

     4 

     4 

 

 

     1 

     1,5 

     1,5 

 

     2 

     1 

     2 

        

        

     

        1 

 

 

 

         1 

         1 

         0.5 

         0,5 

         2 

   

       6 

       3 

       7 

       4  

       4 

 

       1 

       2 

       2 

       2 

       2 

       2 

       1 

       2 

                                           TOTAL 

 

   32          6,0     38 
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Nº     7º- a   8º 

           

Nº 

HORAS 

Plan Est. 

Nº HORAS 

CON JEC.                        

                          

TOTAL 

1- 

2- 

3- 

4- 

5- 

 

 

6- 

7-. 

8-. 

9-. 

10

11- 

12. 

LENGUAJE Y LITERATURA 

INGLES 

MATEMATICA 

CIENCIAS NATURALES 

HISTORIA, GEOGRAFIA Y CIENCIAS 

SOCIALES.    

 (CIVICA)                                                               

TECNOLOGIA 

MUSICA 

EDUCACION ARTISTICA 

EDUCACION FISICA Y SALUD 

ORIENTACION 

RELIGION 

COMPUTACION 

 

    6 

    3 

    6 

    4 

    4 

 

 

    1 

    2 

    1 

    2 

    1 

    2 

 

 

 

       

 

       1 

 

 

 

       1 

       1 

 

       1 

 

 

        

       2  

       6 

       3 

       7 

       4 

       4 

 

       1 

       2 

       2 

       2 

       2  

       1 

       2   

       2 

 

 

 

                                              TOTAL 

 

  32      6      38 
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PLANES Y PROGRAMAS PROPIOS DE ESTUDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASIGNATURA 

 

        CURSOS 

 

    TIEMPO 

 

       TIPO 

EVALUACION 

 

AUTORIZACION 

 

1-. 

 

EDUCACION CIVICA 

(DANIELA RUIZ RUIZ 

/ÁLVARO FIGUEROA 

VALDERRAMA) 

 

P-K a 8º año Básico 

 

1 hora semanal 

Evaluación de 

carácter formativo 

-Res. Exenta Nº 

0143/15-03-16 

 

 

 

2-. 

 

INFORMATICA 

(SILVIA SALVIA) 

 

5º a 8º año Básico 

 

2 horas 

semanales 

 

Incide en la 

promoción 

 

-Res. Exenta Nº 

1384/ 26-09-12 

 

 

3-. 

 

INGLES 

(PATRICIA ARRIAGADA-

DANIELA MANSILLA) 

 

PK a 4º año Básico 

 

1 hora semanal 

 

Incide en la 

promoción 

-Res. Exenta Nº 

0038/ 21-01-16 

-Res. Exenta Nº 

0043/22-01-10 
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51 
 Escuela Bernardo O’Higgins Riquelme 
 

INDIVIDUALIZACIÓN ROLES PERSONAL  

 

1 MANCILLA PEREZ JULIAN EDGARDO DIRECTOR 

2 VIDAL YAÑEZ ALICIA JEFE UTP 

3 CATALAN URIBE FLOR INSPECTORA GRAL 

4 CARCAMO CARDENAS JUAN INSPECTOR   GRAL 

5 DIAZ MANCILLA OSVALDO ORIENTADOR 

6 PEÑA JARAMILLO MARIA ELENA 1°A 

7 ROMAN GALLARDO ANDREA 1°B 

8 TORREZ ILIC JACQUELINE 2°A 

9 RAIN ZAMORA FERNANDA 2°B 

10 CABEZAS MANCILLA MARIA PAZ 3°A 

11 GONZALEZ VERA LIDIA NANCY 3°B 

12 PONTIGO OSORIO MYRIAM 4°A 

13 ESPEJO AGUAYO MARIA ISABEL 4°B 

14 GARCIA MORRISON LORETO 5°A 

15 ROMO GARRIDO DAVID 5°B 

16 AGUILA YAÑEZ KARINA 6°A 

17 CARCAMO PAREDES PAOLA 6°B 

18 GOMEZ DODMAN MARIA SOLEDAD 7°A 

19 MALDONADO HERNANDEZ CARLOS 7°B 

20 SALVIA PEREZ SILVIA 8°A 

21 VALDES LEGUE PAMELA 8°B 

22 ADIO SOTO NICOLAS ED. TECNOLOGICA 

23 ARRIAGADA PARADA PATRICIA INGLES 

24 FIGUEROA VALDERRAMA ALVARO ED. CIVICA 

25 GARAY LARRAVIDE PAULA ED.FISICA 

26 MANCILLA TORO PAULINA INGLES 

27 PARRA MIRANDA JOSE IVAN ED. FISICA 

28 RODRIGUEZ AÑAZCO MARIA JOSÉ HISTORIA 

29 RUIZ RUIZ DANIELA PAZ ED. CIVICA 

30 SIERPE VENEGAS MARTIN LENGUAJE 

31 TORRES VERA ALEX MATEMATICA 

32 GALINDO AMPUERO CARMEN CIENCIAS 

33 AGUILAR MACIAS NELLY ED. DIFERENCIAL 

34 COLIVORO AGUILAR CAROLINA ANDREA ED.DIFERENCIAL 

35 GALLEGUILLOS GOMEZ CARMEN ED.DIFERENCIAL 

36 GARCIA RUTTI SANDRA VIVIANA ED.DIFERENCIAL 

37 IBACACHE GALLARDO DANIELA ALEJANDRA ED.DIFERENCIAL 

38 CARO TORRES NANCY VIVIANA EDUCADORA PARVULOS 

39 FUENTEALBA ILLESCA MAGALY SOLEDAD EDUCADORA PARVULOS 

40 GUERRERO ALVARADO MARIA ELENA EDUCADORA PARVULOS 

41 TRIBIÑOS BACON NINOSKA EDUCADORA PARVULOS 

42 OYARZUN ZUÑIGA MARIA ERCILIA EVALUADORA 

43 VICUÑA VERDUGO JUDITH ENCARGADA CONVIVENCIA 

44  NAVARRO LEIVA YOLANDA ERICA ENCARGADA CRA 

45 MANCILLA GUIDIPANI ALIDA ASISTENTE BIBLIOTECA 

46 RAIN ZAMORA FERNANDA PSICIPEDAGOGA 

47 TORREZ ILIC JACQUELINE PSICIPEDAGOGA 

48 MANDUANI TOLEDO VANESA PSICIPEDAGOGA 
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49 CARRASCO URIBE XIMENA PSICIPEDAGOGA 

50 MOLINA OJEDA MACARENA PSICIPEDAGOGA 

51 HARRIS KING JOCELYN FONOAUDIOLOGA 

52 AGUILAR KIEFER SERGIO PSICOLOGO 

53 SANCHEZ TOLEDO BEATRIZ PSICOLOGA 

54 JIMENEZ PACHECO MARIELA DEL CARMEN TRABAJADORA SOCIAL 

55 BAHAMONDEZ PEREZ MELISSA TERAPEUTA OCUPACIONAL 

56 REYES RETAMALES CRISTIAN KINESIOLOGO 

57 AGUILERA BASTIDAS LUIS DANILO SOPORTE TECNICO 

58 ROJAS HERNANDEZ LISSETTE AUDIOVISUALISTA 

59 CARRASCO CARO MARGARITA TEC. EDUCACION ESPECIAL 

60 DIAZ HUICHA PATRICIA TEC. EDUCACION ESPECIAL 

61 HERNANDEZ MANSILLA MARIANELA TEC. EDUCACION ESPECIAL 

62 NAVARRO MUÑOZ KARINA TEC. EDUCACION ESPECIAL 

63 CANALES BAHAMONDE ANGELICA 
TEC. EDUCACION 
PARVULARIA 

64 DELGADO ESPICEL MARITZA 
TEC. EDUCACION 
PARVULARIA 

65 MORENO PACHECO YOHANA 
TEC. EDUCACION 
PARVULARIA 

66 CARCAMO CARCAMO SILVIA ASISTENTE DE ALUMNOS 

67 CARDENAS NAVARRO JEANNETTE ASISTENTE DE ALUMNOS 

68 MANCILLA ROJEL JUAN CARLOS ASISTENTE DE ALUMNOS 

69 NAVARRO GUERRERO PATRICIA ASISTENTE DE ALUMNOS 

70 SEPULVEDA FUENTES SANDRA JANETH ASISTENTE DE ALUMNOS 

71 VARGAS OJEDA MARLA GLADYS ASISTENTE DE ALUMNOS 

72  NAVARRETE OJEDA SERGIO ASISTENTE DE ALUMNOS 

73 JARA BAHAMONDE ALEJANDRA ASISTENTE DE ALUMNOS 

74 CASTRO CURILL JOANA MONITORA 

75 ESPINOZA DIAZ CRISTINA MONITORA 

76 SEQUEIRA ESPINOZA JACQUELINE MONITORA 

77 VARGAS BARRIA CESAR ENCARGADO PROYECTOS 

78 BRAVO OYARZO JAIME CHOFER 

79  DELGADO CARDENAS MARISOL AUXILIAR DE CHOFER 

80 ALVAREZ AGUILAR INES AUXILIAR 

81 BARREIRO PAREDES MINERVA AUXILIAR 

82 CARDENAS ASENJO JUAN AUXILIAR 

83 DURAN DURAN LUISA DEL CARMEN AUXILIAR 

84 LEFORT PIZARRO MIGUEL EDUARDO AUXILIAR 

85 VILLEGAS MALDONADO MARIA EMA AUXILIAR 

86 NEIRA ALVARADO ANA SECRETARIA 

87  CARDENAS TORREZ RAMON ENCARGADO ADQUISICIONES 

88  RIVERA VELASQUEZ CAROLINA TECNICO ENFERMERIA 
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ROLES Y FUNCIONES PERSONAL ESCUELA “BERNARDO O’HIGGINS” 

 

1. Participar activamente en todas las acciones y actividades que impulsen y preserven la salud, la 

seguridad, protección y medio ambiente de su entorno laboral. 

2. Utilizar los recursos en forma racional, con criterio de ahorro del servicio telefónico, correo 

electrónico y fotocopiado, cubriendo en todo caso el monto correspondiente a las llamadas personales de 

larga distancia y de celular. 

3. Fomentar un ambiente laboral cordial, armónico y organizado, en un marco de respeto, comunicación 

y apertura con las demás áreas. 

4. Compartir con los compañeros de trabajo conocimientos, habilidades e información que favorezcan el 

desempeño laboral. 

5. Ser cordial con todo el personal que labora en el establecimiento, en la atención a Padres y Apoderados 

y con todas las personas que por algún motivo ingresen a la Institución, sin discriminación alguna. 

6. Acompañar y participar en toda instancia que involucre el desarrollo de los alumnos en su quehacer 

educativo, como salas de clases, recreos, almuerzos, Acles, presentaciones deportivas, sociales, 

culturales, etc. 

7. Contribuir al trabajo participativo y de equipo, a fin de cumplir con las metas de la Institución 

Educativa. 

8. Aprovechar las fortalezas de los compañeros y colaboradores para lograr mejores resultados en el área, 

así como adoptar las mejores prácticas. 

9. Reconocer el trabajo, esfuerzo y mérito de los compañeros de trabajo. 

10. Conocer la normativa y políticas vigentes en materia educativa, roles y funciones como prácticas y 

procedimientos propias de la actividad a desarrollar. 

11. Brindar a nuestros alumnos un trato digno y respetuoso, ratificando nuestro compromiso de servicio 

hacia una educación integral. 

12. Otorgar los beneficios a los integrantes de nuestra comunidad educativa de manera equitativa y justa, 

sin distinción de género. 

13. Todos los funcionarios de nuestra comunidad educativa tienen la obligación de actuar 

permanentemente con integridad, honradez e imparcialidad, de tratar con respeto a sus compañeros sin 

importar su nivel jerárquico, durante la realización de sus tareas, actividades o funciones. 

14. Todo el personal de nuestro establecimiento, debe abstenerse de incurrir en agravios, ofensas, 

comentarios mal intencionado o abusos hacia otros funcionarios. 

15. Ejercer nuestras funciones con calidad y eficiencia dentro de la normativa existente, con apego a los 

principios y valores que rigen a una institución educativa con tradición. 

16. Resguardar el uso indebido de permisos y licencias reiteradas en el cumplimiento de sus funciones. 
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FUNCIONES DEL DIRECTOR 

 

1. Ostentar la representación del establecimiento educacional, representar a la Administración educativa 

en el mismo y hacerle llegar a ésta los planteamientos, aspiraciones y necesidades de la comunidad 

educativa. 

2. Dirigir y coordinar todas las actividades del establecimiento educacional hacia la consecución del 

proyecto educativo del mismo. 

3. Ejercer la Dirección pedagógica, promover la innovación educativa e impulsar planes para la 

consecución de los objetivos del proyecto educativo del establecimiento educacional. 

4. Garantizar el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones vigentes. 

5. Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al establecimiento. 

6. Organizar el sistema de trabajo diario y ordinario del personal sometido al derecho laboral y conceder, 

por delegación, permisos por asuntos particulares al personal funcionario no docente y personal laboral 

destinado en el establecimiento. 

7. Favorecer la convivencia en el establecimiento, garantizar la mediación en la resolución de los 

conflictos e imponer las medidas disciplinarias que correspondan a los alumnos.  

8. Impulsar la colaboración con las familias, promoviendo la firma de los compromisos educativos 

pedagógicos y de convivencia, con instituciones y con organismos que faciliten la relación del 

establecimiento educacional con el entorno, y fomentar un clima escolar que favorezca los aprendizajes 

de todos los alumnos. 

9. Impulsar procesos de evaluación interna del establecimiento educacional, colaborar en las 

evaluaciones externas y en la evaluación del profesorado y promover planes de mejora de la calidad de 

la comunidad educativa, así como proyectos de innovación e investigación educativa. 

10. Convocar y presidir los actos académicos y las sesiones del Consejo escolar y del Consejo de 

Profesores y ejecutar los acuerdos adoptados en el ámbito de sus competencias. 

11. Autorizar los gastos de acuerdo con el presupuesto del establecimiento educacional, ordenar los 

pagos y visar las certificaciones y documentos oficiales de la comunidad educativa. 

12. Proponer a la CORMUPA en materia educativa el nombramiento y cese de los miembros del equipo 

directivo, previa información al Consejo de Profesores y al Consejo Escolar de la Comunidad educativa. 

13. Aprobar el calendario general de actividades docentes y no docentes, así como los horarios del 

profesorado y del alumnado, de acuerdo con la planificación de las enseñanzas, y el proyecto educativo. 

 

En Materia de Planeación: 

1. Recibir, analizar y autorizar los planes de actividades anuales presentados por los profesores de grupo. 

2. Levantar con el apoyo del personal docente el censo anual de población en edad escolar que habita en 

el ámbito de influencia de la escuela. 

3. Prever las necesidades anuales de personal y recursos materiales y financieros de la escuela. 

4. Prever las necesidades anuales de recursos humanos y materiales de la escuela. 

5. Detectar las necesidades de mantenimiento, conservación, remodelación o ampliación que requiera la 

escuela a su cargo. 
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6. Detectar las necesidades de mantenimiento, conservación, remodelación, ampliación o sustitución que 

requiera la escuela a su cargo. 

7. Elaborar el programa anual de trabajo de la escuela a su cargo con base en el censo escolar, en las 

necesidades detectadas y en los planes de actividades que le presente el personal docente. 

8. Presentar a al Centro de Padres y Apoderados las necesidades de conservación y mantenimiento de la 

escuela, a efecto de que participe en su solución, conforme al programa anual de trabajo. 

9. Presentar las necesidades de materiales de apoyo didáctico al Centro de Padres y Apoderados, las 

necesidades de conservación y mantenimiento de la escuela, a efecto de que participe en su solución. 

10. Mantener actualizados los datos estadísticos generados por el funcionamiento de la escuela. 

11. Integrar y remitir la información que requiera SECREDUC correspondiente para la planeación de la 

atención a la demanda del servicio Educativo. 

 

En Materia técnico pedagógica: 

1. Orientar al personal docente en la interpretación de los lineamientos técnicos para el manejo de los 

programas de estudio. 

2. Controlar que el proceso de enseñanza aprendizaje se desarrolle vinculando la teoría con la práctica, 

considerando en todo momento el medio en que habita el alumno y en el que se ubica la escuela. 

3. Controlar que el proceso de enseñanza aprendizaje se desarrolle con la vinculación de la teoría con la 

práctica, considerando en todo momento el medio en que habita el alumno y en el que se ubica la escuela. 

4. Autorizar las estrategias o sugerencias que le presente el personal docente, para mejorar la aplicación 

de los programas de estudio de cada nivel. 

5. Motivar al personal docente, a efecto de que se utilicen en el trabajo escolar los materiales existentes 

en el medio. 

6. Promover que en el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje se apliquen los métodos, las 

técnicas y los procedimientos que permitan el logro de los objetivos del plan y los programas de estudio. 

7. Orientar al personal docente para que el diseño de los instrumentos de evaluación se ajuste a las normas 

psicotécnicas correspondientes. 

8. Auxiliar y orientar al personal docente en la interpretación de los lineamientos técnicos para el uso de 

los libros de clases y los de texto del alumno. 

9. Detectar los problemas de actualización y capacitación del personal docente, y canalizarlos hacia el 

Supervisor de Educación para su solución cuando ésta no pueda generarse dentro del plantel. 

10. Sensibilizar y motivar al personal docente para que mejore la calidad y el rendimiento de su trabajo. 

11. Participar en las actividades de mejoramiento profesional que, para los directores de escuela, organice 

la Unidad de Servicios Educativos al centralizar o los Servicios Coordinados de Educación Pública según 

sea el caso. 

12. Participar en las actividades de mejoramiento profesional que para los directores de escuela organice 

SECREDUC y CORMUPA. 

13. Canalizar hacia las instituciones especializadas a los alumnos que presenten problemas en el 

aprendizaje para que se les de la atención que requieran. 

14. Implantar los proyectos de apoyo al desarrollo del plan y los programas de estudio que envíe a la 

escuela la SECREDUC. 
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En Materia de Organización Escolar: 

1. Establecer anualmente, cuando proceda, el Consejo Técnico Consultivo de la Escuela, a efecto de 

facilitar el desarrollo de la labor educativa. 

2. Integrar anualmente el Consejo Técnico Consultivo de la Escuela para facilitar la labor educativa. 

3. Integrar, en la reunión inicial del Consejo Técnico Consultivo de la Escuela, todas aquellas comisiones 

que se consideren necesarias para apoyar el desarrollo de la tarea educativa en el ámbito del plantel y, en 

su caso, operar dichas comisiones. 

4. Establecer en la reunión inicial del Consejo Técnico Consultivo de Escuela las comisiones que se 

consideren necesarias para apoyar la tarea educativa en el plantel. 

5. Atender las iniciativas que le presente el personal para la mejor prestación del servicio educativo, 

aplicarlas en la medida de sus facultades y, de considerarlo necesario, comunicarlas al supervisor de 

Educación. 

6. Estudiar y, en su caso, aprobar la distribución del tiempo de trabajo que le presente cada profesor de 

grupo, conforme a las normas y los lineamientos que sobre el particular establezca la Dirección General 

de Educación Primaria. 

7. Asignar a los grupos los horarios para las actividades de educación artística, física y tecnológica. 

8. Tornar a su cargo el grupo que eventualmente quede sin maestro y, de ser necesario, adoptar las 

medidas que garanticen su atención permanente. 

9. Mantener informados a los padres de familia y al personal docente de los asuntos relacionados con el 

funcionamiento de la escuela, y definir su participación en el desarrollo integral de los educandos. 

10. Presentar a la Dirección de Educación Primaria correspondiente por conducto del supervisor de zona 

las iniciativas para el mejoramiento de la organización y el funcionamiento de la escuela. 

11. Promover el establecimiento de las condiciones generales que impliquen orden, cooperación y respeto 

entre alumnos, padres, personal docente y, en su caso, administrativo, para garantizar el correcto 

desarrollo del trabajo escolar. 

12. Promover el establecimiento de condiciones generales que impliquen la cooperación, el orden y 

respeto entre los alumnos, el personal de la escuela y los padres de familia, para garantizar el desarrollo 

armónico del trabajo escolar. 

13. Controlar el Libro de Visitas del Supervisor de Educación, en el que se deben asentar invariablemente 

las observaciones que se hagan al trabajo escolar y las instrucciones para mejorar el servicio. 
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FUNCIONES Y ROLES JEFE DE UTP 

 

1. Asegurar la aplicación de los objetivos fundamentales y contenidos mínimos obligatorios del marco 

curricular vigente. 

2. Asegurar la implementación y adecuación de planes y programas de estudio. 

3. Supervisar la implementación de los programas en el aula. 

4. Generar instancias y tiempos de planificación para seleccionar y organizar los contenidos de los 

programas de estudio. 

5. Promover entre los docentes la implementación de estrategias de enseñanza efectivas, de acuerdo al 

Marco Curricular Nacional. 

6. Asegurar la aplicación de métodos y técnicas de evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje en 

coherencia con los planes y programas de estudio y los criterios de cada uno de los niveles. 

7. Asegurar el logro de los aprendizajes esperados consignados en las bases curriculares de la Educación 

Parvularia. 

8. Planificar y organizar las actividades técnico pedagógicas del año lectivo, de acuerdo con la normativa 

vigente. 

9. Elaborar el Plan Anual. 

10. Coordinar acciones para confección del PEI 

11. Confeccionar junto al Director del establecimiento la carga horaria de los docentes y distribución del 

Plan de estudio. 

12. Planificar los Consejos Técnicos. 

13. Presidir los Consejos Técnicos pedagógicos por niveles, cursos paralelos y subsectores. 

14. Realizar reuniones técnicas para coordinar acciones con grupo PIE. 

15. Planificar y programar la calendarización de las actividades paraacadémicas del establecimiento. 

16. Implementar y distribuir los textos escolares a los alumnos. 

17. Confeccionar y actualizar junto a todos los docentes el Reglamento Interno de Evaluación. 

18. Gestionar proyectos de Innovación Pedagógica. 

19. Promover acciones y/o actividades de articulación entre cursos y niveles. 

20. Organizar instancias de reflexión docente para el mejoramiento de las prácticas docentes. 

21. Promover entre las docentes altas expectativas en el logro de resultados. 
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FUNCIONES DEL INSPECTOR GENERAL 

 

1. Es la persona encargada de velar para que las actividades del colegio se realicen y desarrollen de 

acuerdo a las normas de disciplina; orden, seguridad y de sana convivencia, definidas en el Proyecto 

Educativo del colegio. 

2. Coordinar y supervisar el funcionamiento administrativo docente. 

3. Supervisar e informar al director de las inasistencias y atrasos de profesores y alumnos.  

4. Supervisar y coordinar los almuerzos de los alumnos.  

5. Supervisar y coordinar la realización de distintos eventos y actividades extraprogramáticas 

organizadas por el colegio, y que éstas se realicen de acuerdo a los principios y valores del proyecto 

educativo.  

6. Supervisar, controlar y coordinar la ejecución del sistema y reglamento de disciplina definido por el 

Colegio. 

7. Informar y coordinar las atenciones de accidentes escolares. 

8. Mantener los libros de clases al día, en lo que se refiere a la asistencia y el control ejercido por el 

Ministerio de Educación. 

9. Observar y controlar el comportamiento de los alumnos en los recreos. 

10. Preparar los Boletines de Subvenciones y otra información enviada al Ministerio de Educación. 

11. Organizar turnos entre los Asistentes de la Educación, para la recepción y despedida de los alumnos, 

orden y cuidado en los recreos y hora de almuerzo. 

12. Apoyo directo al Director en los casos que éste solicite. 

13. Atención de apoderados y canalización de sus inquietudes. 

14. Derivación de casos de alumnos que presentan problemas graves de disciplina, asistencia y 

deserción del sistema escolar. 

15. Responsable de sistema de admisión escolar (matrícula). 

16. Mantener sistemas de control y evaluación de inasistencias y atrasos del personal y alumnos. 

17. Velar por el cumplimiento de los actos matinales. 

18. Presidir Comités de Disciplina y Asistencia.  
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ROL DEL ORIENTADOR 

 

1. El Orientador es el docente del nivel correspondiente, responsable de planificar, coordinar, supervisar 

y evaluar las actividades de orientación educacional, vocacional, profesional y de programas especiales 

del establecimiento educacional vinculadas con orientación, y atender problemas de orientación a nivel 

grupal e individual. 

2. Planificar y coordinar las actividades de orientación educacional, vocacional y profesional del 

establecimiento, de acuerdo con el jefe UTP. 

3. Atender a los apoderados de los/as alumnos (as) con problemas de rendimiento, en casos calificados. 

4. Asesorar específicamente a los profesores jefes en su función de guía del alumno(a) a través de la 

jefatura y consejo de curso, proporcionándole material de apoyo a su labor. 

5. Asesorar técnicamente a profesores de asignatura, curso, especialidades, en materiales de orientación 

y rendimiento escolar, con el fin de facilitar la detección de diferencias en el ritmo de aprendizaje. 

6. Coordinar y asesorar la programación de las actividades propias de programas especiales (escuela de 

padres, alcoholismo, drogadicción, etc.) 

7. Contribuir al perfeccionamiento del personal del establecimiento en materia de orientación. 

8. Asesorar a Padres y Apoderados para que contribuyan eficazmente al proceso de orientación de sus 

hijos e hijas. 

9. Coordinar las actividades de orientación del establecimiento educacional con las que se realizan en 

los demás establecimientos de la Comuna. 

10. Coordinar programas de salud mental de los/as alumnos(as) de los organismos oficiales. 

11. Presidir y/o asistir a los Consejos Técnicos de su competencia. 

12. Realizar seguimiento de conducta de los/as alumnos (as) con problemas específicos. 

13. Coordinar la implementación, puesta en marcha y funcionamiento del PAE. 

14. Coordinar acciones de ayuda y asistencialidad a los alumnos que requieren auxilio ante eventuales 

problemas y/o necesidades. 

15. Encargado del proceso de matrícula del establecimiento escolar. 
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ROLES Y FUNCIONES DEL EVALUADOR(A) 

 

1. Manejar y conocer el reglamento de evaluación. 

2. Orientar al profesorado hacia la correcta interpretación de las disposiciones legales reglamentarias 

vigentes sobre evaluación y promoción. 

3. Monitorear el correcto uso del libro de clases basada en las indicaciones entregadas por UTP y el 

rendimiento escolar de forma permanente. 

4. Mantener estadísticas de calificaciones por niveles y asignaturas 

5. Asesorar a los docentes en las etapas de organización, programación y desarrollo de las actividades 

de evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje. 

6. Contribuir al perfeccionamiento del personal docente de la escuela en materia de evaluación. 

7. Programar y ejecutar sesiones de trabajo, talleres seminarios, foros, paneles, etc., para estudiar y 

analizar las variadas técnicas de evaluación. 

8. Establecer y sugerir diseños y/o modelos evaluativos que permitan obtener información de 

necesidades, proceso y producto de las acciones curriculares que se estén realizando. 

9. Supervisar que se realicen las evaluaciones diagnósticas, formativas y sumativas, cumpliendo con el 

número de notas que señala el reglamento de evaluación. 

10. Ayudar en los consejos técnicos que le correspondan. 

11. Informar periódicamente al jefe de su unidad sobre las actividades de evaluación desarrolladas. 

Colaborar en la detección de problemas de aprendizaje de los alumnos, investigar sus causas y proyectar 

situaciones de ajuste, con el fin de disminuir la repitencia o deserción. 

12. Colaborar en el proceso de admisión al primer año de enseñanza media. 
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FUNCIONES EQUIPO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

1. Mantener base de datos con las atenciones realizadas. 

2. Realizar seguimientos de inasistencias y retiros. 

3. Acoger y articular la oferta programática de diversas instituciones. 

4. Activar protocolos de actuación. 

5. Observar a los alumnos y llevar registro de dinámicas de comportamiento que establecen en sala de 

clases, recreos, actos, etc. 

 

FUNCIONES ENCARGADA DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

1. Formulación de PCE 

2. Implementación y seguimiento del PCE, consistente, con el PEI, PME, etc. 

3. Mantener comunicación permanente con el Consejo Escolar y Equipo de Gestión. 

4. Coordinación del Equipo de Convivencia Escolar. 

5. Mantenerse en constante formación. 

6. Participar en jornadas de actualización. 

7. Coordinar la implementación de lineamientos del MINEDUC y la CORMUPA en relación a CE. 

8. Entrega de informes de Gestión Semestral. 

9. Observar a los alumnos y llevar registro de dinámicas de comportamiento que establecen en sala de 

clases, recreos, actos, etc. 

 

FUNCIONES DEL TRABAJADOR SOCIAL EN CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

1. Participa en la formulación e implementación del PCE. 

2. Responsable del Diagnóstico de Redes. 

3. Responsables de Generar el Mapa Anual de Redes, de la derivación y seguimiento a estudiantes en 

condición de vulnerabilidad escolar (talleres). 

4. Coordinación con redes Primarias y Secundarias. 

5. Corresponsable de las acciones de retención 

6. Observar a los alumnos y llevar registro de dinámicas de comportamiento que establecen en sala de 

clases, recreos, actos, etc.  
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FUNCIONES DEL PSICOLOGO EN CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

1. Participa en la formulación e implementación del PCE. 

2. Responsable del diagnóstico de necesidades biopsicosociales. 

3. Diagnóstico, derivación y seguimiento a estudiantes en condición de vulnerabilidad escolar. 

4. Derivación y seguimiento a redes de salud. 

5. Evaluación emocional. 

6. Implementación de estrategias de Resolución de Conflictos. 

7. Observar a los alumnos y llevar registro de dinámicas de comportamiento que establecen en sala de 

clases, recreos, actos, etc. 

 

 

FUNCIONES PROFESORES JEFES 

 

1. Encarnar los valores del colegio en su actuar y en todas las instancias educativas de su quehacer 

profesional. 

2. Planificar, organizar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza aprendizaje que contribuya al 

desarrollo integral y armónico del alumno. 

3. Contribuir a desarrollar en el alumno valores, actitudes y hábitos, en concordancia con los objetivos 

del Proyecto Educativo del Colegio. 

4. Responsabilizarse de los aspectos disciplinarios de los alumnos, cumpliendo y haciendo cumplir las 

normas de seguridad, higiene, bienestar etc. 

5. Participar en reuniones técnicas generales del establecimiento y aquellas relacionadas con el 

desempeño de sus funciones específicas. 

6. Realizar las planificaciones de acuerdo a la red de contenidos establecida para el sector de aprendizaje 

correspondiente y tenerlas al día. 

7. Mantener un banco de datos en relación con las actividades, material desarrollado, evaluaciones y 

reforzamiento de cada unidad de aprendizaje. 

8. Respetar el Reglamento de Interno del Colegio y velar por el cumplimiento de éste por parte de los 

alumnos. 

9. En caso de producirse cualquier ausencia a clases o la presentación de una licencia médica, el profesor 

deberá entregar las planificaciones, material, guías de trabajo, etc. correspondientes a los días que se 

ausentará, para organizar su reemplazo. 

10. Mantener una motivación permanente en cuanto a la necesidad de crecimiento personal y 

profesional. 

11. Generar con su actitud personal, un ambiente de trabajo grato y abierto. 

12. Participar en las actividades complementarias y/o extraprogramáticas organizadas por el colegio, 

que tengan relación con el sector impartido por él o cuya presencia considere el colegio que es 

fundamental para su formación espiritual y/o técnica. 
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13. Conocer a cabalidad los instrumentos de gestión internos como: Reglamento de Evaluación, Manual 

de Convivencia, entre otros. 

14. Mantener comunicación permanente con apoderados a través de las instancias que el 

establecimiento fije y registrar las evidencias respectivas. 

15. Cumplir con las instancias de evaluación profesional docente que fije la Ley. 

16. Mantener la sala y su equipamiento en perfecto estado, incentivando a los alumnos por su cuidado, 

decoración y aseo. 

17. Mantener el libro de clases al día, cuidando que su registro sea prolijo y ordenado. 

18. Realizar acciones de articulación entre cursos y niveles. 

19. Recalendarizar evaluaciones a los alumnos que por enfermedad debidamente justificados  y/o 

motivos de fuerza mayor no han podido asistir al establecimiento. 

 

 

FUNCIONES PROFESORES DE AULA 

 

1. Las funciones docentes del establecimiento son desempeñadas por profesionales de la educación, 

considerando el perfeccionamiento adecuado para el desempeño de su trabajo.  

2. El docente es el profesional, responsable de las actividades curriculares. 

3. Planificar, organizar, desarrollar y evaluar el proceso enseñanza aprendizaje que contribuya al 

desarrollo integral y armónico de todos los estudiantes. 

4. Atender a todos los estudiantes según disposiciones legales vigentes. 

5. Contribuir a desarrollar en el/la alumno(a), valores, virtudes y hábitos, en concordancia con los 

objetivos de la educación nacional. 

6. Realizar, una efectiva orientación, vocacional y profesional adecuada a las necesidades formativas, 

aptitudes o intereses de los/las alumnos(as). 

7. Integrar su acción docente a la labor de otros profesores y especialistas con fines de desarrollar 

programas de equipo interdisciplinarios. 

8. Desarrollar las adecuaciones curriculares de alumnos(as) con N.E.E. previa asesoría de profesores de 

integración y/o especialistas. 

9. Diseñar, alternativas instruccionales y actividades de aprendizaje, como para asegurar efectivos 

cambios conductuales en sus estudiantes. 

10. Evaluar en forma diferenciada a los/as alumnos(as) que presenten N.E.E. con instrumentos 

adecuados y verificables. En acuerdo con los profesores especialistas que atienden a los alumnos/as con 

dichas necesidades. 

11. Participar en reuniones técnicas (reflexión pedagógica) del establecimiento y en aquellas 

relacionadas con el desempeño de su función específica. 

12. Procurar que los/as alumnos(as) atrasados o por no cumplir deberes escolares, no queden fuera de 

la sala de clases. 

13. Cumplir con el horario de trabajo fijado por el director del establecimiento. 
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14. Participar en el consejo general de profesores. 

15. Procurar por un rendimiento satisfactorio y siempre creciente de los/as alumnos(as), tanto en su 

aspecto formativo como en la capacitación de los contenidos programáticos. 

16. Aplicar los contenidos programáticos, los decretos oficiales y profundizarlos de acuerdo al principio 

de flexibilidad, factibilidad, coherencia y pertinencia. 

17. Realizar el plan anual de trabajo del curso. 

18. Cumplir con las actividades de colaboración que fije el director de la unidad educativa dentro del 

horario de trabajo semanal. 

19. Procurar la formación de hábitos de higiene, modales y cortesía de los/as alumnos (as), cultivo de 

valores relevantes que favorezcan su desarrollo personal, cultural y espiritual. 

20. Es responsable de pasar lista de asistencia de los/as alumnos(as), registrando ésta en la parte de 

subvención; en la segunda hora de clases. 

21. Colaborar en el cuidado de los bienes generales de la escuela, conservación del edificio y 

22. Responsabilizarse de aquellos que se le confíen a su cargo por inventario. 

23. Mantener al día los documentos legales que le correspondan al manejo del curso, como son: 

24. Leccionarios, registro de observación individual del alumno(a), registro de notas, actas secretaria 

UTP, programa computacional etc. 

25. Elegir sus representantes en equipo de gestión, consejo escolar, bienestar de profesores, delegado 

gremial etc. 

26. Realizar entrevista a apoderados con el objetivo de mantenerlo informado respecto del desarrollo de 

sus aprendizajes y disciplina. Registrando las evidencias en el libro respectivo. 

 

 

FUNCIONES EDUCADORA DE PÁRVULOS 

 

1. Diagnosticar características, necesidades e intereses de los párvulos. 

2. Definir y formular los objetivos a favorecer. 

3. Planificar y Organizar las diferentes estrategias de aprendizaje para los niños. 

4. Crear un ambiente afectivo, receptivo y confiado en función a los párvulos. 

5. Interactuar con los niños atendiendo sus necesidades grupales como personales. 

6. Realizar todo tipo de actividades tanto aquellas que apuntan a objetivos más estables como a otros más 

variables. 

7. Observar, registrar, medir y evaluar el desarrollo de los niños.} 

8. Coordinar y orientar a los adultos que componen el equipo de trabajo, que interactúa con los niños en 

el colegio. 

9. Detectar las normas y prácticas de crianza tanto familiares como comunitarias que existen. 

10. Detectar aquellas necesidades tanto familiares como comunitarias que inciden más directamente con 

la educación de los niños. 
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11. Planificar las acciones a desarrollar según diagnóstico elaborado. 

12. Realizar las diferentes acciones tendientes a llevar a cabo los objetivos propuestos 

13. Evaluar las diferentes acciones emprendidas. 

14. Planificar clases. 

 

 

FUNCIONES Y ROLES SOPORTE TÉCNICO 

 

1. Administración plataforma EDUFACIL: impresión notas e informes de personalidad, actas proceso 

de enseñanza aprendizaje. 

2. Encargado laboratorio polifuncional: mantener operativos los equipos, bajar programas que necesitan 

los docentes, apoyo en clases, seleccionar materiales para trabajar con los alumnos. 

3. Soporte de todo el material tecnológico con que cuenta el establecimiento. 

4. Funcionamiento del “karaoke lector”. 

5. Diagramación e impresión de afiches, boletines, programas diplomas, certificados etc. 

6. Encargado audio y proyección en veladas y actos 

7. Asesoramiento en adquisición de material tecnológico.  

8. Capacitación a profesores en uso de plataforma EDUFACIL. 

9. Digitación y registro en plataforma evaluación progresiva. 

10. Digitación en registro plataforma PME. 

11. Apoyo en proceso de actas y cierre de año plataforma SIGEDUC. 

12. Mantención de equipamiento tecnológico en general. 

13. Instalación y configuración de equipamiento tecnológico en general. 

14. Apoyar y asistir a los distintos miembros de la comunidad educativa con problemas o imprevistos 

referidos al funcionamiento de equipos o aplicaciones informáticas. 

15. Controlar y gestionar la conectividad de internet. 

16. Apoyar en el mantenimiento de página web. 

 

SECRETARIA ESCUELA 

  

1. Ayudar, asistir y colaborar en toda la gestión de Dirección del Colegio. 

2. Estar siempre atenta a las necesidades del Director y del Equipo de Gestión, para el mejor 

funcionamiento del colegio, con respecto a los alumnos, profesores y apoderados. 

3. Proporcionar documentos e información en conformidad con las instrucciones emanadas de la 

Dirección. 

4. Hacer Calendarización mensual para todo el Colegio y los Apoderados. 
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5. Reproducción y distribución de la calendarización mensual. 

6. Organizar y difundir la documentación oficial del Colegio. 

7. Mantener al día los registros establecidos y facilitar las comunicaciones internas y externas del 

Colegio. 

8. Preocuparse de mantener el orden y aseo en las oficinas respectivas. 

9. Supervisar los Libros de Control de entrada y salida; documentos de los alumnos y su seguimiento; 

carpeta de los alumnos o Libro de Vida; documentos relacionados con el Ministerio de Educación, 

CORMUPA, DEPROV, Superintendencia de Educación, Agencia de Calidad, etc. siendo de su exclusiva 

responsabilidad de que todos estos registros y documentos estén al día y ordenados conforme a las reglas 

que establezca la Dirección. 

10. Apoyar en la organización tendiente a la buena presentación y aseo del Colegio 

11. Mantener la confidencialidad de la información a la cual se tiene acceso. 

12. Mantener una línea formal y educada de atención a toda la comunidad escolar. 

13. Participar en las actividades complementarias y/o extraprogramáticas organizadas por el colegio. 

14. Conocer a cabalidad los instrumentos de gestión internos como: Reglamento e Evaluación, Manual 

de Convivencia, entre otros. 

15. Tipear documentos a máquina de escribir o computador. 

16. Organizar y mantener archivos y registros, atención de usuarios internos o externos, y atender 

llamadas telefónicas. 

 

ROLES Y FUNCIONES DEL(A) AUDIOVISUALISTA 

 

1. Seleccionan qué se va a ver en pantalla en las distintas exposiciones, eventos y talleres realizadas por 

la comunidad educativa.  

2. Implementar y producir material para mantener operativo la radio, TV de circuito cerrado del 

establecimiento educacional. 

3. Tienen a cargo la producción, mantención y actualización de la página WEB del establecimiento 

educacional. 

4. Realizan la revisión periódica de los implementos tecnológicos a su cargo e informan su estado en 

caso de posibles reparaciones. 

5. Controlan el guión técnico y los tiempos de grabación (comunicando el inicio y fin de la misma).  

6. Atienden también las necesidades del elenco y asumen el cargo de dirección en caso de necesidad. 

7. Planifican y coordinan los medios técnicos y humanos necesarios, elaboran los planes de rodaje, 

gestionan las localizaciones y controlan el cumplimiento de los plazos. 

8. Se ocupan de la concepción y aspecto plástico y estético del proyecto: ambientación de decorados, 

vestuario, maquillaje y peluquería, caracterización de personajes y efectos especiales. 

9. Llevan el control de la continuidad tanto a nivel narrativo como a nivel técnico. 
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10. Sacan fotografías durante rodajes, eventos y actividades realizados por la institución escolar. Estas 

pueden tener muchas utilidades, como por ejemplo servir para el control de continuidad, elaborar carteles 

promocionales, etc. 

11. Seguir las instrucciones marcadas por el equipo de dirección y suministrar en todo momento planos 

útiles, nítidos y con encuadres correctos, así como la captación adecuada del audio. En función del 

número de personas y material, el equipo de imagen y sonido podrá variar. 

12. Al inicio de cada toma indica el número de secuencia, plano y toma a grabar. Para sincronizar audio 

y video. 

13. Responsables del ambiente lumínico de la escena. 

14. Es recomendable que asuman también otro tipo de tareas, para que se impliquen en el laborioso 

trabajo que requiere toda producción audiovisual. 

 

 

FUNCIONES DE ASISTENTES DE ALUMNOS 

 

1. Velar por la disciplina de los alumnos tanto dentro del establecimiento como fuera de él cuando se 

trate de actividades del establecimiento o de parte de él. 

2. Supervisar el ingreso de los alumnos. 

3. Llevar los registros de asistencia, y controlar la justificación de las inasistencias. 

4. Participar en conjunto con Inspectoría General en la aplicación de medidas disciplinarias por acciones 

de menor gravedad de los alumnos, con apego al Reglamento Interno del establecimiento. 

5. Fomentar permanentemente la adquisición y ejercicio de hábitos y buenas costumbres. 

6. Colaborar con el ambiente educativo del establecimiento. 

7. Velar por la mantención de la disciplina dentro de las salas de clases en caso de ausencia momentánea 

de los docentes. 

8. Confrontar notas en las actas respectivas. 

9. Orientar el desarrollo de sus funciones al cumplimiento de los objetivos de la CORMUPA, y a la 

mejor prestación de los servicios que a ésta correspondan. 

10. Guardar secreto en los asuntos que revistan el carácter de reservados en virtud de la Ley, del 

Reglamento de Higiene y Seguridad, de su naturaleza o por instrucciones especiales. 

11. Participar y asistir a las capacitaciones a las que sea enviado por la Corporación, cuando estas sean 

realizadas dentro de su jornada de trabajo. 
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FUNCIONES DEL PORTERO 

 

1. Cuidar su presentación personal y utilizar un vocabulario formal siempre en la atención de personas. 

2. Mantener siempre un control eficiente de las personas que entran y salen del colegio. 

3. Mantener el orden y la limpieza del sector de ingreso y salida al colegio. 

4. Controlar el ingreso de las visitas al colegio. 

5. Entregar información relevante a los apoderados que consulten en portería. 

6. Apoyo al personal de aseo en los momentos que no se necesite su presencia del sector de ingreso y 

salida al colegio.  

7. Participar en las actividades complementarias y/o extraprogramáticas organizadas por el colegio.  

8. Mantener una línea formal y educada de atención a toda la comunidad escolar. 

9. En ausencia según orden de procedencia deberán trasladar a alumnos desde el establecimiento a su 

domicilio o servicio de Asistencia Pública. 

10. Orientar el desarrollo de sus funciones al cumplimiento de los objetivos de la CORMUPA, y a la 

mejor prestación de los servicios que a ésta correspondan. 

11. Guardar secreto en los asuntos que revistan el carácter de reservados en virtud de la Ley, del 

Reglamento de Higiene y Seguridad, de su naturaleza o por instrucciones especiales. 

12. Participar y asistir a las capacitaciones a las que sea enviado por la Corporación, cuando estas sean 

realizadas dentro de su jornada de trabajo. 

 

 

FUNCIONES DEL PERSONAL AUXILIAR 

 

1. Mantener el aseo y ornato de toda la infraestructura del colegio. Aseo pisos, vidrios, muebles y otros 

de salas, baños, oficinas, etc. 

2. Limpieza de patios y pasillos  

3. Preparar salas u oficinas para eventos especiales. 

4. Se designará el lugar de responsabilidad para cada auxiliar considerando altos estándares de aseo y 

ornato para la evaluación del trabajo. 

5. Apoyar en todo momento el funcionamiento pedagógico y administrativo del colegio. 

6. Participar en las actividades complementarias y/o extraprogramáticas organizadas por el colegio. 

7. Mantener una línea formal y educada de atención a toda la comunidad escolar. 

8. Hacer buen uso y administración de equipos, materiales y útiles de aseo para su mejor 

aprovechamiento. 

9. Orientar el desarrollo de sus funciones al cumplimiento de los objetivos de la CORMUPA, y a la mejor 

prestación de los servicios que a ésta correspondan. 

10. Guardar secreto en los asuntos que revistan el carácter de reservados en virtud de la Ley, del 

Reglamento de Higiene y Seguridad, de su naturaleza o por instrucciones especiales. 
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11. Participar y asistir a las capacitaciones a las que sea enviado por la Corporación, cuando estas sean 

realizadas dentro de su jornada de trabajo. 

12. Retirar y entregar correspondencia y documentos exclusivamente de carácter institucional y oficial. 

13. Trasladar y ordenar materiales de oficina, archivo, biblioteca, bodega, talleres y laboratorio. 

14. Reponer vidrios, ampolletas, fluorescentes. 

15. Cuidar por el buen uso de los suministros de luz, agua y gas. 

 

 

FUNCIONES Y ROLES DE LAS MONITORAS 

 

1. Programan, imparten y evalúan las horas de 

2. Acompañamiento en el aula. 

3. Ayudan a mejorar los aprendizajes básicos. 

4. Animan y estimulan el hábito lector. 

5. Planifican y ordenan el trabajo escolar. 

6. Favorecen la adquisición de hábitos y técnicas de estudio eficaces. 

7. Contribuyen a desarrollar habilidades sociales. 

8. Facilitar la transición de niñas y niños entre la Educación Parvularia (NT2) y la Enseñanza Básica (1º 

y 2º), estableciendo una conexión entre los requerimientos pedagógicos y formativos de estos niveles. 

9. Apoyar la continuidad de la trayectoria escolar de acuerdo al desarrollo emocional, social y 

psicológico de niños y niñas. 

10. Ayudar a docentes de primero y segundo básico, facilitando procesos de enseñanza en las 

competencias básicas de la trayectoria educativa, a fin de que cada estudiante, alcance los aprendizajes 

esperados durante sus primeros años de vida escolar. 

11. Acompañan a los alumnos en sus espacios de juegos, recreos y todas las actividades donde se 

encuentren los menores. 

 

 

ROLES Y FUNCIONES DE CHOFERES Y AUXILIARES DE TRANSPORTE ESCOLAR. 

 

1. Los choferes y auxiliares de transporte escolar cumplen funciones en forma regular y continua al 

servicio de la comunidad educativa. 

2. Estos trabajadores deben cumplir las obligaciones propias del transporte escolar y apoyo de alumnos.  

3. Cumplen en forma diaria el recorrido previamente fijado por la institución educativa. 

4. Cumplen recorridos desde o hacia las actividades extracurriculares debidamente fijadas por el director 

del establecimiento. 

5. Velar porque se mantengan los vehículos con su documentación al día, revisiones técnicas, permisos 

de circulación, seguros, etc. 
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6. Coordinar la mantención y combustible de los vehículos. 

7. Comunicar en forma oportuna a su superior, las fallas detectadas en los vehículos y sugerir 

reparaciones. 

8. Preocuparse de su presentación personal durante su horario de trabajo. 

9. Demostrar educación y respeto a quienes transporte. 

10. Ayudar en la carga y descarga de materiales y equipos de la institución escolar. 

11. Llevar una bitácora del kilometraje y gastos de combustible. 

12. Procurar mantener higiénicamente presentable el vehículo a conducir.  

13. Es responsable del vehículo desde que sale del estacionamiento del establecimiento escolar, hasta 

que se guarda en el mismo estacionamiento. 

14. Ejecutar encargos inherentes al sistema educacional, debidamente visados por la autoridad respectiva 

del establecimiento.  

15. Otras que le encomiende su superior jerárquico. 

 

ROLES Y FUNCIONES DE: “MANIPULADORA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN 

ESCOLAR” 

 

1. Contar con los conocimientos para realizar preparaciones básicas de cocina. 

2. Pree laborar alimentos, preparar y presentar elaboraciones culinarias sencillas. 

3. Asistir en preparaciones más complejas. 

4. Ejecutar y aplicar operaciones, técnicas y normas básicas de manipulación. 

5. Preparar y conservar alimentos. 

6. Apoyar en las operaciones básicas de recepción, almacenamiento, producción y despacho de materias 

primas en establecimientos gastronómicos. 

7. Competencias conductuales esperables y verificables por medio de indicadores. 

8. Conocer y operar ciertas herramientas, equipos y materiales para cada una de estas unidades de 

competencias. 

9. Recepcionar y almacenar productos y documentos de acuerdo al manual de operaciones y buenas 

prácticas. 

10. Preparar y montar alimentos de acuerdo al manual de operaciones y buenas prácticas. 

11. Realizar cocción de alimentos de acuerdo a la minuta y el manual de operaciones y buenas prácticas. 

12. Higienizar utensilios e instalaciones de acuerdo al manual de operaciones y buenas prácticas. 

13. Controlar calidad de procesos y servicios de alimentación. 
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FUNCIONES COORDINADOR ENLACE 

 

1. Apoyar la labor de los estudiantes en relación al uso y manejo de la informática. 

2. Asumir el control de los contenidos e información disponible en Internet. 

3. Asumir el control y el cuidado de los recursos. 

4. Mantener el buen funcionamiento de los equipos de computación. 

5. Apoyar las tareas de los alumnos que estén relacionadas con el uso de la informática. 

6. Coordinar el uso de la sala de Enlace. 

7. Entregar los medios tecnológicos que los docentes requieran para realizar sus clases. 

8. Propiciar relaciones armónicas con todos los docentes directivos, Docentes y asistentes de la 

educación. 

9. Sugerir y desarrollar mejoras, programas y diseños en los procesos computacionales existentes. 

10. Elaborar actas de final de año y casos especiales, de acuerdo a las instrucciones emanadas del 

Ministerio de Educación y entregarlas oportuna y correctamente. 

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

También de lo tratado en reuniones (consejos, GPT, coordinación, entrevistas, etc.). 

12. Participar en concursos y realización de proyectos educativos que van en directo beneficio de los 

estudiantes de la comunidad educativa.  

 

ROLES Y FUNCIONES COORDINADOR(A) EXTRAESCOLAR 

 

1. Profesional competente, capaz de coordinar con 

2. Alumnos, profesores y monitores, actividades deportivas, culturales, científicas, tecnológicas y 

artísticas, que complementen la enseñanza Parvularia y básica en cada unidad educativa.  

3. Capaz de motivar la participación activa y dinámica de los estudiantes en su tiempo libre, creando las 

oportunidades educativas que permitan prolongar la formación de sus habilidades y conocimientos, a 

través de la creación de talleres JEC de las unidades educativas insertos en sus PME. 

4. Asesora al jefe de la unidad técnico pedagógico y director respecto de la importancia estratégica del 

área de talleres JEC, en la formación integral de los alumnos y su relación con el PADEM, como objetivo 

transversal. 

5. Informar oportunamente a las unidades educativas sobre la convocatoria a concursos, campeonatos, 

eventos, desarrollo de talleres de extraescolar. 

6. Elabora y propone programas y proyectos en torno a las necesidades del área, previamente 

diagnosticadas, a fin gestionar recursos adicionales, mediante la postulación o diferentes fondos 

concursables. 

7. Organizar y desarrollar diferentes actividades recreativas, culturales, artísticas, científicas y otras. 

8. Elabora programas periódicos de visitas a terreno a los establecimientos con el fin de supervisar las 

acciones desarrolladas en torno al área. 
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9. Mantiene permanentemente informada a la jefatura sobre todas las materias relacionadas con la unidad 

a su cargo.  

10. Planifica las actividades dentro y fuera de la comuna, a través de los consejos provinciales. 

11. Organizar actividades deportivas y recreativas a nivel      comunal, provincial, regional y nacional. 

12. Motiva, sensibiliza y acompaña a la comunidad educativa de los establecimientos dependientes de la 

CORMUPA, en torno a esta área de educación en la elaboración y ejecución de proyectos, coordinando 

los distintos recursos existentes para ello.  

13. Informar oportunamente a las unidades educativas sobre la convocatoria a concursos, campeonatos, 

eventos, desarrollo de talleres de extraescolar. 

14. Cumple con otras tareas que le sea asignada el jefe o director para el mejor logro de los objetivos del 

servicio que administra de acuerdo a la naturaleza de sus funciones. 

 

FUNCIONES ENCARGADA DE BIBLIOTECA CRA 

 

1. Responsabilizarse de todos los materiales audiovisuales e informáticos a su cargo y registrarlos, 

clasificarlos y catalogarlos y velar porque se mantengan en buen estado, informando a su jefe directo 

cualquier novedad y deterioro. 

2. Dar a conocer el nuevo material de apoyo audiovisual e informático a través de un boletín informativo, 

destinado a alumnos y funcionarios. 

3. Mantener un registro diario, semanal y mensual de ocupación de la Biblioteca. 

4. Llevar una bitácora que resuma el funcionamiento de la Unidad de Recursos de aprendizajes, 

registrando diariamente, todo lo concerniente a su funcionamiento. 

5. Establecer normas de funcionamiento del C.R.A. con el visto bueno del Jefe de UTP. 

6. Gestionar ante el MINEDUC, y otras instituciones vinculadas a la educación, la donación de especies 

y/o la incorporación del Colegio a proyectos y programas concursables referidos al funcionamiento del 

CRA. 

7. Proporcionar en forma oportuna, al finalizar el período escolar, los datos necesarios sobre el C.R.A. 

en el contexto de una evaluación del funcionamiento y los inventarios de éste. 

8. Elaborar, al inicio del año escolar, un plan de trabajo que contenga la utilización del centro de recursos 

de aprendizajes con el visto bueno del jefe de UTP. 

9. Confeccionar mensualmente un informe con las estadísticas de lectores y obras, dando cuenta a la 

UTP, de las devoluciones pendientes de obras solicitadas por alumnos, funcionarios, etc. 

10. Hacer reparaciones en los libros con deterioros menores, solicitando a las instancias pertinentes los 

materiales necesarios y el apoyo del personal de servicio y/o alumnos que voluntariamente deseen 

colaborar. 

11. Informar a la UTP, sobre las respectivas reparaciones mayores que sea necesario efectuar en el 

empaste, encuadernación o archivos de otras. 

12. Atender las funciones administrativas o de otra índole que le sean encomendadas en periodo de receso 

escolar o de no funcionamiento de la biblioteca. 
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ROLES Y FUNCIONES DE LOS DEPARTAMENTOS 

 

1. Elaborar plan de acción anual para el desarrollo del trabajo del departamento en concordancia con las 

necesidades que surgen del proyecto educativo institucional. 

2. Participar en exposiciones, muestras pedagógicas, talleres y consejos técnicos con el objetivo de dar 

a conocer su trabajo, compartir experiencias exitosas, articular contenidos, informar resultados, etc. 

3. Analizar los métodos, técnicas, contenidos y recursos aplicados en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje en el departamento. 

4. Planificar y poner en marcha propuestas metodológicas que tiendan a la integración vertical y, 

horizontal de la enseñanza en el área de estudio de su competencia. 

5. Evaluar los resultados obtenidos. 

6. Coordinar la utilización del instrumental y material docente y ponderar la necesidad de adquisición 

de nuevos recursos solicitados por los coordinadores o docentes del área. 

7. Realizar toda otra tarea de asesoramiento o cooperación que le fuera requerida por dirección. 

8. Coordinar la labor docente con los otros departamentos y áreas. 

 

 

FUNCIONES Y ROLES ADMINISTRATIVOS 

 

1. Los administrativos deben llevar registros, entre otros, de asistencia, matrículas, y en general registros 

relativos a alumnos, docentes. 

2. Llevar registros, contables, preparar informes. 

3. Participar en los procesos de matrículas. 

4. Atención de alumnos, apoderados, funcionarios y público en general. 

5. En general apoyar las labores administrativas necesarias para el normal funcionamiento del 

establecimiento. 

6. Participar en las actividades complementarias y/o extraprogramáticas organizadas por el colegio.  

7. Mantener una línea formal y educada de atención a toda la comunidad escolar. 

8. Orientar el desarrollo de sus funciones al cumplimiento de los objetivos de la CORMUPA, y a la 

mejor prestación de los servicios que a ésta correspondan. 

9. Guardar secreto en los asuntos que revistan el carácter de reservados en virtud de la Ley, del 

Reglamento de Higiene y Seguridad, de su naturaleza o por instrucciones especiales. 

10. Participar y asistir a las capacitaciones a las que sea enviado por la Corporación, cuando estas sean 

realizadas dentro de su jornada de trabajo. 
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FUNCIONES COMITÉ DE CALIDAD 

 

1. Promover acciones, medidas y estrategias que fortalezcan los aprendizajes de Calidad de los 

estudiantes. 

2. Elaborar, en conjunto con los distintos estamentos de la comunidad educativa, un plan de Acción y/o 

Trabajo que contemple su accionar en pro de la mejora continua de la calidad de los aprendizajes. 

3. Participar en la elaboración y puesta en marcha de actividades curriculares y extracurriculares del 

establecimiento propiciando el desarrollo integral de los alumnos y la mejora continua de los 

aprendizajes. 

4. Coordinar acciones de consultas y exposiciones con expertos y especialistas que permitan establecer 

medidas u orientaciones para la mejora de la calidad de los aprendizajes. 

5. Proporcionar sugerencias e implementar medidas que permitan a la escuela mejorar los resultados 

obtenidos en la aplicación de pruebas estandarizadas. 

6. Realizar un diagnóstico objetivo, claro y preciso respecto de los factores que inciden en el logro de la 

calidad de los aprendizajes de la institución educativa. 

7. Definir indicadores que inciden en la calidad de educación al interior del establecimiento educacional 

y elaborar propuestas de acción para alcanzarlas. 

8. Vincular las necesidades de perfeccionamiento docente con los requerimientos de  los estudiantes para 

la mejora continua de los aprendizajes de calidad. 

9. Definir concepto de “calidad de los aprendizajes” a trabajar por la institución educativa y formular los 

avances y desafíos que ello implica. 

10. Comunicar oportunamente las sesiones, acuerdos y orientaciones resultantes del trabajo de este 

comité al resto de la comunidad educativa. 

11. Vincular y fortalecer acciones de articulación entre ciclos y niveles de aprendizaje para la mejora 

continua del proceso enseñanza-aprendizaje. 

12. Promover a través de los Consejos Técnicos, talleres educativos y exposiciones, experiencias exitosas 

de aprendizajes entre pares. 

13. Promover, incentivar e involucrar a todos los estamentos que forman la comunidad educativa hacia 

el logro de aprendizajes de calidad. 

14. Articular instrumentos de gestión para favorecer el desarrollo de aprendizajes de calidad. 

 

FUNCIONES COMITÉ MATRICULA Y ASISTENCIA 

 

1. Elaborar e implementar un Plan de Acción y /o trabajo que permitan la mejora continua de la asistencia 

y matrícula de alumnos del establecimiento educacional. 

2. Velar por el cumplimiento acabado y en apego a la normativa vigente la Asistencia y Matricula del 

establecimiento educacional. 

3. Recopilar y sistematizar antecedentes de las Altas y Bajas del registro Escolar del establecimiento para 

su diagnóstico y evaluación. 

4. Detectar y definir factores que inciden en las Altas y bajas de matrícula y asistencia escolar. 
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5. Desarrollar medidas remediales, oportunas y efectivas que aplaquen la perdida de matrícula o 

disminuyan la asistencia escolar de los alumnos.  

6. Realizar y promover campañas que incentiven en los miembros de la comunidad escolar el 

mejoramiento de la asistencia y matricula del establecimiento          Educacional. 

7. Realizar educación en la comunidad educativa sobre los beneficios del mejoramiento de la Asistencia 

y Matricula. 

8. Comunicar en forma oportuna y continua el accionar del Comité. 

9. Determinar y elaborar acciones que favorezcan la permanencia de los estudiantes en nuestro 

establecimiento educacional. 

10. Coordinar con otros estamentos la comunicación y coordinación efectiva a fin de disminuir factores 

que pudieran afectar en forma negativa la asistencia de los alumnos y el aumento de matrícula.  

 

 

FUNCIONES DEL COORDINADOR PIE Y EQUIPO PIE 

 

1. Son funciones del Coordinador del PIE y del Equipo PIE: 

2. La planificación de horas de apoyo en el PIE tiene que ser flexible, considerar las NEE de los 

estudiantes y la situación diversa que presenta el establecimiento educacional. No se debe perder de vista 

que el objetivo principal de dicha planificación, es optimizar la respuesta educativa para el aprendizaje 

y participación de todo el estudiantado.  

3. Coordinar la elaboración, ejecución y evaluación de las distintas etapas y actividades comprometidas 

en el PIE. 

4. Conocer la normativa vigente y preparar las condiciones en el establecimiento educacional para el 

desarrollo del PIE. 

5. Conformar los equipos técnicos y establecer las funciones y responsabilidades de cada uno de los 

integrantes del PIE. 

6. Informarse de los diversos programas que el establecimiento se encuentra implementando y colaborar 

con el equipo de gestión para articular el PIE con dichos planes y programas (PME). 

7. Gestionar el buen uso del tiempo, de los espacios y los materiales comprometidos en la planificación, 

liderando la instalación de una cultura de colaboración en los establecimientos. 

8. Asegurar la inscripción de los profesionales en el “Registro Nacional de Profesionales de la Educación 

Especial para la Evaluación y Diagnóstico”, de acuerdo con las orientaciones del MINEDUC y la 

normativa vigente. 

9. Definir y establecer procesos de detección y evaluación integral de estudiantes con NEE permanentes 

y/o transitorias. 

10. Conocer y difundir el Formulario Único y otros protocolos disponibles a través de la página web: 

www.educacionespecial.mineduc.cl 

11. Asegurar que el Plan de Apoyo Individual (PAI) del estudiante considere los resultados de la 

evaluación diagnóstica registrada en el Formulario Único. 

12. Establecer una relación de colaboración con el Departamento Provincial de Educación, CORMUPA, 

SECREDUC y mantenerse informado. 
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13. Coordinar en el marco del PIE, el trabajo entre los equipos de salud y educación en la comuna. 

14. Velar por la confidencialidad y buen uso de la información de los alumnos y sus familias. 

15. Monitorear permanentemente los aprendizajes de los estudiantes. 

16. Asesorar y hacer seguimiento al uso del Registro de Planificación y Evaluación PIE. 

17. Establecer y coordinar mecanismos de evaluación del PIE, implementando, entre otras medidas, 

estrategias para conocer la satisfacción de los usuarios. 

18. Coordinar acciones de capacitación, a partir de las necesidades detectadas en las comunidades 

educativas, en función de las NEE de los estudiantes. 

19. Cautelar el cumplimiento del número de horas profesionales que exige la normativa, asegurando las 

3 horas cronológicas destinadas al trabajo colaborativo para los profesores de educación regular que se 

desempeñan en cursos con estudiantes en PIE. 

20. Conocer la realidad comunal; contar con catastros de Instituciones y empresas eventuales 

colaboradoras del proceso educativo; así como con información actualizada de la realidad socio cultural 

de las familias. 

21. Disponer sistemas de comunicación con la familia, para que éstas cuenten con información oportuna 

sobre los establecimientos que implementan respuestas educativas de calidad a las NEE que presenten 

sus hijos e hijas. Además, estén informadas y participen en el 

22. Plan de Apoyo individual de su hijo/a. 

23. Liderar y coordinar procesos de demostración de la práctica pedagógica asociada al PIE (estrategias 

de trabajo colaborativo; evaluación diagnóstica integral de calidad) a fin de difundir buenas prácticas, y 

como medio de capacitación de otros docentes del establecimiento y de otros establecimientos. 

24. En el caso de PIE comunal, se sugiere evaluar la posibilidad de especializar a algunos 

establecimientos en la educación de estudiantes con determinadas discapacidades: sensoriales, motoras 

o múltiples, que ameritan condiciones especiales y sólidas competencias profesionales 

25. en accesibilidad o medios alternativos de comunicación, sin que ello limite o excluya la incorporación 

de estudiantes con NEE asociadas a otros trastornos o déficit. Estas innovaciones, siempre deberían 

considerar la opinión de las familias y la realidad comunal. 

 

 

FUNCIONES DE EDUCADORES DIFERENCIALES 

 

1. Otorgar una atención particularmente individualizada, con el objetivo de lograr en el alumno el 

desarrollo de determinadas funciones que le permitan mejorar la calidad de sus aprendizajes. 

2. Apoyar tareas y/o actividades de todos los estudiantes del curso. 

3. Intervenir en un momento de la clase; apoyando la adquisición de aprendizajes. 

4. Contribuir al favorecimiento de la clase por medio de estrategias disciplinarias y pedagógicas. 

5. Confeccionar material fungible (guías, glosarios, mapas conceptuales, etc.) 

6. Registrar observaciones directas del grupo curso, para compartirla con profesores de asignatura. 

7. Entregar apoyos, estrategias y recursos que ayudan a la inclusión del estudiante, desarrollando 

habilidades en pro de sus aprendizajes y atendiendo a las dificultades específicas de cada uno.  
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FUNCIONES DEL PSICOPEDAGOGO/A 

 

1. Realizar pesquisa, diagnóstico, pronóstico tratamiento y seguimiento de los trastornos del aprendizaje 

que pudiera presentar un alumno en la escuela y que no califica para ser adscrito al Proyecto Integración 

de la unidad educativa. 

2. Asesorar a los educadores de aula común y orientar a los padres respecto de las estrategias a utilizar 

con el menor. 

3. Apoya alumnos que presentan Necesidades Educativas Especiales Transitorias dadas sus 

características requieren de un apoyo paralelo, personalizado y directo que le permita alcanzar el nivel 

de competencias que se esperan de ellas de acuerdo al grupo curso al que pertenece. 

4. Realizar intervenciones dirigidas a ayudar a superar las dificultades y problemas que encuentran los 

alumnos cuando llevan a cabo nuevos aprendizajes. 

5. Proporciona al maestro recursos y habilidades que le permitan responder a los requerimientos del 

alumno con dificultades del aprendizaje. 

 

FUNCIONES Y ROLES DEL PSICOLOGO/ A PROGRAMA PIE 

 

1. Favorecer el desarrollo integral de los estudiantes que presentan discapacidad intelectual a través de 

la realización de psicodiagnostico. 

2. Derivaciones de estudiantes integrados, cuando corresponda, en coordinación con equipo de 

integración, UTP y orientación del establecimiento. 

3. Realizar acciones de apoyo psicoeducativo a familias de estudiantes integrados.  

4.  Favorecer la coordinación con docentes y técnicos acerca de estrategias para apoyar a los/as niños/as 

que presentan necesidades educativas especiales. 

5. Realización de talleres con estudiantes integrados.  

6. Apoyo en plan educativo individual para los estudiantes integrados. 

7. Reforzar y estimular el área social y emocional con niños integrados en la mayor cantidad de 

actividades comunes del establecimiento 

8. Responder a las derivaciones de la comunidad educativa ante la detección de estudiantes con 

problemas de aprendizaje. 

 

FUNCIONES DEL TERAPEUTA OCUPACIONAL 

 

1. Realiza la evaluación y determinación de las NEE definiendo el perfil psicomotor, ocupacional y 

funcional de cada uno de los alumnos.  

2. Intervención para capacitar al estudiante a sobrepasar o compensar sus dificultades para lograr el 

máximo potencial. 

3. Abordar el desempeño de un estudiante en las AVD, educación, trabajo, juego/ocio y habilidades 

sociales, con resultados que se dirigen a mejorar la participación en actividades extracurriculares. 
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4. Ayudar al equipo educativo a identificar los aspectos del estilo de aprendizaje que afectan las 

capacidades de los estudiantes particulares para procesar, integrar y recordar información. 

5. Intervención para capacitar al estudiante a sobrepasar o compensar sus dificultades para lograr el 

máximo potencial. 

6. Selecciona el mobiliario y el equipamiento realizando las adaptaciones necesarias.  

7. Planifica e implementa el plan de apoyo específico, individual y/o grupal.  

8. Realiza el relevamiento del espacio físico determinando las barreras arquitectónicas para su 

modificación. 

 

FUNCIONES Y ROLES DEL FONOAUDIOLOGO/A 

 

1. Evaluaciones iniciales de ingreso para niños con trastornos específicos del lenguaje (TEL) 

2. Evaluación anual de niños con TEL. 

3. Elaboración de informes de ingreso, de avance trimestral o semestral y de revaluación. 

4. Informe de ingreso y de reevaluación según criterios del ministerio de educación. 

5. Informe trimestral en base a los logros observados en el desarrollo del trabajo. 

6. Formulación del plan de tratamiento específico individual basado en las características individuales 

del alumno con el objetivo de superar las dificultades del lenguaje que interfieren negativamente en la 

adquisición de nuevos conocimientos. 

7. Trabajo directo con el alumno con diagnostico (TEL) de forma individual y/o pequeños grupos (hasta 

3 alumnos) en el aula de recursos. 

8. Ejecución del plan de tratamiento específico individual en sesiones de 30 minutos 

9. Trabajo colaborativo con los profesores de los cursos de alumnos integrados. 

10. Ingreso al aula común a observar las conductas del alumno en el contexto educativo. 

11. Entregar sugerencias de manejo al docente de aula común y al profesor especialista. 

12. Colaboración en la planificación del trabajo en aula.  

13. Evaluación de los avances de los estudiantes y del trabajo en aula. 

14. Realización tríptico informativo del TEL. 

15. Atención individual a las familias para reforzar la entrega de apoyos en el hogar. 

16. Realización de una escuela de padres/madres y/o apoderados.  

17. Atención de dificultades secundarias a otros diagnósticos. 

18. Evaluación y tratamiento en niños que presentan trastornos del lenguaje y/o habla secundarios a 

otros diagnósticos ingresados al programa de integración, de carácter permanente o transitorio. 
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FUNCIONES DEL KINESIÓLOGO 

 

1. Realiza la evaluación funcional psicomotriz del alumno,  

2. Orientar a la familia y a los docentes sobre las NEE.  

3. Elaborar informes kinésicos pertinentes cuando corresponda. 

4. Elabora e implementa planes de trabajo específico e individual en los casos necesarios.  

5. Adapta el mobiliario para controlar la postura y el movimiento del alumno, facilitando así la 

educación.  

6. Estimulación Temprana en distintos déficits (sensoriales, motores, deficiencia mental). 

7. Utilización de medidas terapéuticas para evitar alteraciones del sistema musculoesquelético 

(alteraciones posturales, contracturas, deformidades) y del aparato respiratorio. 

8. Educación a la familia. 

9. Educación a la comunidad. 

10. Orienta a la familia sobre centros de atención y realización de estudios según las necesidades de cada 

alumno. 

11. Mantiene una asesoría y coordinación a nivel de todo el personal en forma permanente de todo el 

establecimiento, en relación al aspecto kinésico. 

 

FUNCIONES Y ROLES DEL TENS 

 

1. Mantener actualizada la ficha de salud de cada alumno de acuerdo a parámetros definidos con las 

autoridades del colegio. 

2. Mantener actualizados los registros de atención diaria de pacientes y derivaciones cuando procedan. 

3. Emitir informe estadístico mensual, semestral y/o anual de acuerdo a la morbilidad, accidentabilidad, 

y atenciones otorgadas. 

4. Coordinar con la dirección del colegio las estrategias de comunicación necesarias frente a problemas 

de salud que en la institución revistan carácter “epidémico” (pediculosis, pestes, meningitis, etc.) 

5. Controlar los recursos asignados. 

6. Atender a los alumnos que sufren algún accidente o malestar. 

7. Derivar a los niños a algún recinto asistencial en caso de urgencia o enfermedad grave, siempre con el 

aviso previo de los padres o del apoderado. 

8. Administrar tratamientos crónicos previa entrevista con la madre/padre del alumno. 

9. Estar intercomunicación   con los diferentes estamentos del colegio: inspectoría; profesores jefes; 

profesores de aula.  

10. Atender los primeros auxilios de accidentes escolares dentro del establecimiento y avisar a los 

apoderados. 

11. Derivar a través del seguro escolar, de acuerdo al nivel de riesgo. 

12. Diseñar y ejecutar campañas preventivas y de salud. 
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13. Mantener al día archivos, expedientes, y fichas médicas de los alumnos 

14. Informar oportunamente a la dirección del colegio las situaciones que lo ameriten para la buena 

marcha del colegio 

15. Llevar registro de atenciones y accidentes. 

 

 

FUNCIONES Y ROLES DE LOS TÉCNICOS EDUCACIÓN ESPECIAL 

 

1. Colaborar en la intervención educativa de niños y niñas con necesidades educativas especiales con la 

supervisión de la educadora especial o diferencial. 

2. Asistir a alumnos en aula común y de recurso. 

3. Preparar material (aula recurso) 

4. Dar a conocer información necesaria, para que la educadora realice el informe correspondiente del 

alumno. 

5. Interacción, comunicación y coordinación al profesor de aula común.  

6. Integrar a técnicos en educación especial a reuniones o consejos referido al programa de integración. 

7. El programa integración deberá establecer un tiempo determinado para asistir a reuniones y consejos. 

8. Ser incorporado en el libro de registro diario de actividades y observaciones, el que sea supervisado 

por UTP. 

 

 

FUNCIONES ALUMNOS EN PRÁCTICA PROFESIONAL 

 

1. Cumplir con el horario convenido en su práctica profesional  

2. Desarrollar las tareas asignadas por su jefe directo. 

3. Cumplir las normas que rigen a los funcionarios del colegio, en cuanto a las obligaciones y 

prohibiciones. 

4. Cumplir con las normas de prevención de riesgos, higiene y seguridad del presente reglamento. 

5. Ningún funcionario podrá mantener contacto en las redes sociales con alumnos o alumnas del colegio. 

A excepción de sitios creados exclusivamente para subir trabajos o tareas. 

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

También de lo tratado en reuniones (consejos, GPT, coordinación, entrevistas, etc.) 

7. Colaborar en eventos, ceremonias, levantamientos de escenografías, exposiciones, etc. 

8. Propiciar relaciones armónicas con todos los docentes superiores, docentes y practicantes. 

9. Firmar su hoja de asistencia diaria acorde a la extensión de su práctica profesional. 

10. Desarrollar observaciones, ayudantías y aplicación de proyectos según el año profesional en que se 

encuentre el alumno practicante. 
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11. Ser monitoreado y evaluado en el desarrollo de sus prácticas por el profesor guía signado y de su 

institución universitaria y/o técnico profesional. 

12. Participar en muestras, talleres pedagógicos e intervenciones urbanas indicadas por el director del 

establecimiento y/o profesor guía. 

 

 

FUNCIONES DEL CENTRO DE PADRES Y APODERADOS 

 

1. Apoyar la labor del Colegio interesándose por su prestigio moral y prosperidad material. 

2. Cooperar con las labores propias del Colegio, estimulando la cooperación y participación de la 

comunidad local hacia éste. 

3. Mantener, mediante reuniones periódicas, un vínculo permanente a través del profesor asesor del 

Centro de PPAA (denominado por el Colegio) y con la Dirección del 

4. Colegio para el cumplimiento de sus propios objetivos. 

5. Proponer y patrocinar ante las autoridades del Colegio, iniciativas en beneficio de la educación de los 

alumnos. 

6. Orientar sus recursos, preferentemente, para apoyo solidario de familias del colegio en dificultades 

económicas y para dotar al Colegio de la infraestructura y material didáctico necesario para optimizar la 

calidad de la educación. 

7. Incentivar la participación y cooperaciones de los PPAA, en materias relacionadas con aspectos de 

salud, socioeconómicas y educacionales de los alumnos, tales como Programas de Seguros de Vida, 

Seguro de Accidentes, Becas de Estudio y otras. 

 

FUNCIONES Y ROLES DEL CENTRO DE ALUMNOS 

 

1. El Centro de Alumnos es la organización básica de los propios alumnos del Colegio. 

2. Su finalidad es servir a sus miembros, en función de los propósitos del Colegio y dentro de las normas 

de la organización escolar, como medio para desarrollar en ellos el pensamiento reflexivo, el juicio crítico 

y la voluntad de acción; formarlos para la vida democrática, solidaria y de prepararlos para participar en 

los cambios culturales y sociales. 

3. Sus funciones generales son: 

4. Promover la creación e incremento de oportunidades para que los alumnos manifiesten democrática y 

organizadamente sus intereses, inquietudes y aspiraciones. 

5. Promover en el alumnado la mayor dedicación a su trabajo escolar, procurando que se desarrolle y 

fortalezca un adecuado ambiente educativo y una estrecha relación humana entre sus integrantes basada 

en el respeto mutuo y amor entre las personas. 

6. Representar los problemas, necesidades y aspiraciones de sus miembros ante las autoridades y 

organismos según corresponda. 

7. Procurar el bienestar de sus miembros, tendiendo a establecer condiciones para su pleno desarrollo. 

8. Promover en los alumnos acciones solidarias entre los propios compañeros y con los más necesitados. 
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9. Promover el pleno ejercicio de los Valores Cristianos y generando espacios para el desarrollo de las 

personas a través de sus organizaciones, programas de trabajo y relaciones interpersonales. 

10. Elegir democráticamente a sus dirigentes de acuerdo a sus estatutos. 

 

FUNCIONES COMITÉ PARITARIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD ESCOLAR 

 

1. Asesorar e instruir a los trabajadores para la correcta utilización de los instrumentos de protección. 

2. Vigilar el cumplimiento tanto por parte de las empresas como de los trabajadores, de las medidas de 

prevención, higiene y seguridad. 

3. Investigar las causas de los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales que se produzcan en 

la empresa.  

4. Decidir si el accidente o la enfermedad profesional se debió a negligencia inexcusable del trabajador. 

5. Indicar la adopción de todas las medidas de higiene y seguridad que sirvan para la prevención de los 

riesgos profesionales. 

6. Cumplir con las demás funciones o misiones que le encomiende el organismo administrador del 

seguro (mutual de seguridad o Servicio de Salud). 

7. Promover la realización de cursos de adiestramiento destinados a la capacitación profesional de los 

trabajadores. 

ROL DEL TÉCNICO DE PÁRVULOS 

 

-Atender de manera oportuna y cálida a los pequeños que tienen a su cargo, velando por su bienestar 

físico y emocional.  

- Contribuir a su desarrollo y aprendizaje, en colaboración con la Educadora de Párvulos que lidera el 

trabajo con los niños de su grupo. 

-Asistir como soporte asistencial, pero por sobre todo ejercer como apoyo pedagógico en el quehacer 

educativo.  

-Mantener una buena convivencia escolar y la coexistencia armónica con todos miembros de la 

comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado 

cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de los 

estudiantes. 

-Asistir al Educador de Párvulos en la ejecución de las actividades educativas, diseñando y elaborando 

diferentes materiales didácticos para ser utilizados en las unidades de expresión musical, motricidad y 

teatral. 

-Desarrollar e implementar ambientes que estimulen el aprendizaje del párvulo. 

-Asistir en el cuidado del párvulo durante la etapa preescolar, pudiendo detectar y efectuar acciones 

preventivas de trastornos motrices y del lenguaje. 

-Colaborar eficazmente en la totalidad de su proceso de socialización. 

- Atender de manera oportuna y cálida a los pequeños que tienen a su cargo. 
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-Contribuir a su desarrollo y aprendizaje, en colaboración con la Educadora de Párvulos que lidera el 

trabajo con los niños de su grupo. 

 -Participar en la organización, planificación y realización de las actividades pedagógicas y en la 

observación y registro de las acciones y verbalizaciones de los niños. 

- Mantener una vinculación emocional de los niños, la cual es necesaria para su formación en contextos 

de desarrollo y aprendizaje. 

. Mantener funcionamiento operativo, seguridad, nutrición, servicio y aspectos pedagógicos que 

complementan el trabajo con su equipo. 

-Dominar los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que le permitan ejecutar labores 

complementarias dirigidas al desarrollo y apoyo del proceso de enseñanza aprendizaje en el nivel 

preescolar. 

-Realizar prácticas de enseñanza para educar prioritariamente en hábitos.  

-Promover aprendizaje en aula idealmente a través del juego, dar ideas para la planificación, mediar 

aprendizajes en las experiencias educativas, colaborar en el proceso pedagógico con estrategias 

metodológicas de enseñanza-aprendizaje como juegos, cantos, expresiones artísticas y creativas. 

- Ambientar la sala, cuidados y orden de los espacios educativos y materiales haciéndolas responsables 

de que el aula esté en condiciones óptimas para el día siguiente. 

- Participar en la evaluación y de algunas tareas administrativas como registros de aula. 

-Permanecer en el aula durante toda la jornada con los párvulos en la cotidianidad.  

- Sacar guías y entregar a los alumnos y apoderados. 

- Realizar turnos de entrega y recepción de niñas(os) y responder de manera adecuada y oportuna a los 

apoderados en esos turnos. 

- Participar en el control antropométrico de las niñas(os) a su cargo. 
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ARTICULO N°2 INDIVIDUALIZACION DE FUNCIONES Y ROLES PERSONAL DEL 

ESTABLECIMIENTO 

Ley 19.070; Artículo 2º: Son profesionales de la educación las personas que posean título de profesor o 

educador, concedido por Escuelas Normales y Universidades. Asimismo, se consideran todas las 

personas legalmente habilitadas para ejercer la función docente y las autorizadas para desempeñarla de 

acuerdo a las normas legales vigentes. 

     Del mismo modo, tienen la calidad de profesionales de la educación las personas que estén en posesión 

de un título de profesor o educador concedido por Institutos Profesionales reconocidos por el Estado, de 

conformidad a las normas vigentes al momento de su otorgamiento. 

 

N° ESTAMENTO FUNCION NOMBRE 

1 DOCENTES 

DIRECTIVOS 

DIRECTOR  MANCILLA PEREZ JULIAN 

EDGARDO 

2 INSPECTOR 

GENERAL 

CATALÁN URIBE FLOR ELENA 

3 JEFE UTP VIDAL YÁÑEZ ALICIA DEL 

CARMEN 

4 ORIENTADOR DÍAZ MANCILLA OSVALDO 

SILVIO 

5 ENCARGADA 

CONVIVENCIA 

ESCOLAR 

VICUÑA VERDUGO JUDITH 

6 EVALUADORA OYARZÚN ZÚÑIGA MARÍA 

ERCILIA 

7 DOCENTES PROFESORES JEFES AGUILA YAÑEZ KARINA 

ANDREA 

8 CABEZAS MANSILLA MARÍA 

PAZ 

9 CARCAMO PAREDES PAOLA 

DENISSE 

10 ESPEJO AGUAYO MARÍA 

ISABEL 

11 GARCIA MORRISON LORETO 

12 GOMEZ DODMAN MARIA 

SOLEDAD 

13 GONZÁLEZ VERA LIDIA 

NANCY 

14 MALDONADO HERNÁNDEZ CA

RLOS  

15 PEÑA JARAMILLO MARÍA 

ELENA 

16 PONTIGO OSORIO MYRIAM  

17 RODRÍGUEZ AÑAZCO MARÍA 

JOSÉ 

18 ROMAN GALLARDO ANDREA 

ISABEL 

19 ROMO GARRIDO DAVID 

20 SALVIA PÉREZ SILVIA 

AURORA 

21 VALDES LEGUE PAMELA 
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22 PROFESORES DE 

ASIGNATURA 

ADIO SOTO NICOLÁS 

23 ARRIAGADA PARADA PATRICI

A ALEJANDRA 

24 FIGUEROA VALDERRAMA 

ALVARO 

25 GALINDO CARMEN 

26 GARAY LARRAVIDE PAULA 

LORENA 

27 MANSILLA TORO PAULINA 

ALEJANDRA 

28 NAVARRO LEIVA YOLANDA 

ERICA 

29 PARRA MIRANDA JOSÉ IVÁN 

30 RUIZ RUIZ DANIELA PAZ 

31 SIERPE VENEGAS MARTIN 

32 TORRES VERA ALEX 

33 PROFESORES DE 

EDUCACION 

DIFERENCIAL 

AGUILAR MACIAS NELLY 

34 COLIVORO AGUILAR 

CAROLINA ANDREA 

35 GALLEGUILLOS GÓMEZ CARM

EN ROSA  

36 GARCÍA RUTI SANDRA 

VIVIANA 

37 IBACACHE GALLARDO 

DANIELA ALEJANDRA 

38 EDUCADORAS DE 

PARVULOS 

CARO TORRES NANCY 

VIVIANA 

39 FUENTEALBA ILLESCA MAGA

LY SOLEDAD 

40 GERRERO ALVARADO MARIA 

ELENA 

41 TRIBIÑOS BACON NINOSKA 

BETSABÉ 

42   

P
R

O
F

E
S

IO
N

A
L

E
S

 

PSICOPEDAGOGOS CARRASCO URIBE   XIMENA 

43 

A
S

IS
T

E
N

T
E

S
 D

E
 L

A
 E

D
U

C
A

C
IO

N
 

MANDUANI TOLEDO VANESA 

ANDREA 

44 MOLINA OJEDA MACARENA 

45 RAIN ZAMORA FERNANDA 

46 TORREZ ILIC JACQUELINE 

47 FONOAUDIOLOGA HARRIS KING JOCELYN  

48 PSICOLOGOS SANCHEZ TOLEDO BEATRIZ 

49 AGUILAR KIEFER SERGIO 

50 TRABAJADORA 

SOCIAL 

JIMENEZ PACHECO MARIELA 

DEL C. 

51 TERAPEUTA 

OCUPACIONAL 

BAHAMONDE PEREZ MELISSA 

52 TECNICO EN 

ENFERMERIA 

RIVERA VELASQUEZ 

CAROLINA 

53 KINESIOLOGO REYES RETAMALES CRISTIAN  

54 SOPORTE TECNICO AGUILERA BASTIDAS LUIS 

DANILO 
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55 NO 

PROFESIONA

LES 

TECNICO EN 

COMPUTACION 

ROJAS HERNANDEZ LISSETTE 

56 TECNICOS EN ED. 

PARVULARIA 

CANALES BAHAMÓNDEZ ANG

ÉLICA  

57 DELGADO ESPICEL MARITZA 

CLEMENTINA 

58 MORENO PACHECO YOHANA 

59 TECNICOS ED. 

DIFERENCIAL 

CARRASCO CARO MARGARITA 

60 DIAZ HUICHA PATRICIA 

ALEJANDRA 

61 HERNÁNDEZ MANSILLA MARI

ANELA  

62 NAVARRO MUÑOZ KARINA 

ESTER 

63 ASISTENTES DE 

ALUMNOS 

CÁRCAMO CÁRCAMO SILVIA 

MARCELA 

64 CARDENAS NAVARRO 

JEANNETTE 

65 CASTRO CURIL JOANA 

66 ESPINOZA DIAZ CRISTINA 

67 JARA BAHAMONDE 

ALEJANDRA 

68 MANCILLA ROJEL JUAN 

CARLOS 

69 MANCILLA GUIDIPANI ALIDA  

70 NAVARRO GUERRERO 

PATRICIA 

71 SEPÚLVEDA FUENTES SANDR

A JANETH 

72 SEQUEIRA ESPINOZA   

JACQUELINE  

73 VARGAS OJEDA MARLA 

GLADYS 

74 AUXILIARES DE 

ASEO 

ALVAREZ AGUILAR INES 

75 BARREIR0 PAREDES MINERVA 

76 CÁRDENAS ASENJO JUAN 

ARIEL 

77 DURAN DURAN LUISA DEL 

CARMEN 

78 LEFORT PIZARRO MIGUEL 

EDUARDO 

79 NAVARRETE OJEDA SERGIO 

80 VILLEGAS MALDONADO 

MARIA EMA 

81 ENCARGADO DE 

PROYECTOS 

VARGAS BARRIA CESAR 

82 ENCARGADO DE 

OPERACIONES 

CARDENAS TORREZ RAMON 

83 SECRETARIA NEIRA ALVARADO ANA  

84 CHOFER BRAVO OYARZO JAIME 

85 AUXILIAR DE 

TRANSPORTE 

DELGADO CARDENAS 

MARISOL 

  CONTRATACION 

EXTERNA 

MANIPULADORAS 

DE ALIMENTOS 
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  PERSONAL 

ESPECIAL  

ALUMNOS EN 

PRACTICA  
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IV.- RESULTADOS ACADÉMICOS  

 

 

Repitencia últimos 4 años (N° de estudiantes y %) 

 
 

C
U

R
S

O
S

 

2016 2017 2018 2019 

TOTAL: 30 %: 7;73 TOTAL: 10 %: 2,46 TOTAL:34 %:8,62 TOTAL:20 %:5,82 
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o
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H
o

m
b
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s 

M
u
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s 

H
o

m
b
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s 

M
u
je

re
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1 0 2 0 7 0 0 0 0 1 0 3 0 1 1 4,35 5,26 

2 1 1 3,5 3,5 0 0 0 0 1 0 3 0 1 2 4,76 14,2
9 

3 0 0 0 0 2 2 20 20 0 1 0 3 0 2 0 10 

4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 6 6 0 3 0 9,37 

5 0 2 0 0 1 0 10 0 1 0 3 0 3 1 12 3,23 

6 6 4 21 14 0 0 0 0 3 4 9 12 1 2 6,25 7,41 

7 8 2 28 7 1 0 10 0 11 2 33 6 2 1 9,52 6,67 

8 3 1 10,5 3,5 2 2 20 20 4 2 12 6 0 0 0 0 

 
 
 
 
Aprobación últimos 4 años (N° de estudiantes y %) 
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S
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2016 2017 2018 2019 

TOTAL:338 %: 87,11 TOTAL: 334 %: 88,35 TOTAL:310 %:78,68 TOTAL:327 %:94,18 
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1 18 21 100 100 15 18 100 100 20 19 97 100 22 18 95,6
5 

94,7
4 

2 15 24 96,5 96,5 18 22 100 100 14 17 97 100 20 12 95,2
4 

85,7
1 

3 24 21 100 100 14 26 80 80 20 24 100 97 19 18 100 90 

4 21 15 100 100 17 20 100 100 15 28 94 94 26 29 100 90,6
3 

5 26 14 100 100 22 15 90 100 18 22 97 100 22 30 88 96,7
7 

6 19 28 79 86 31 20 100 100 19 15 91 88 15 25 93,7
5 

92,5
9 

7 21 27 72 93 26 25 90 100 21 19 67 94 19 14 90,4
8 

93,3
3 

8 25 19 89,5 96,5 22 23 80 80 17 22 88 94 23 15 100 100 
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V.- DESCRIPCIÓN PME 

 

 

RESUMEN PME 2019 

 

GESTION DEL CURRICULUM 

1 
DISEÑO DE UN PDPD QUE MEJORE LA CALIDAD DEL PROCESO ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE.  

2 CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DUA  

3 APOYO EN LA LABOR DOCENTE EN EL AULA  

ENSEÑANZAS Y APRENDISAJES EN 

EL AULA 

4 ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE RECURSOS DIDÁCTICOS E INCENTIVOS 

5 TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS EN LECTO-ESCRITURA Y CÁLCULO  

APOYO AL DESARROLLO DE LOS 

ESTUDIANTES 

6 REALIZACIÓN DE TALLERES DE REFORZAMIENTO DEL APRENDIZAJE  

7 TALLERES ACLES  
    

LIDERAZGO DEL SOSTENEDOR     

LIDERAZGO DEL DIRECTOR 

8 PLANES DE ACCIÓN PARA MEJORAR DE LOS PROCESOS EDUCATIVOS  

9 SISTEMAS DE SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN  

10 IMPLEMENTACIÓN DE COMITÉS.  

PLANIFICACION Y GESTION DE 

RESULTADOS  

11 PRÁCTICAS DE DIAGNÓSTICO, ANÁLISIS Y REFLEXIÓN DE INDICADORES EDUCATIVOS 

12 PRÁCTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE MEJORA DE INDICADORES EDUCATIVOS  
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FORMACION 
13 

ACCIONES FORMATIVAS QUE INCENTIVEN EL COMPROMISO DE LOS PADRES Y 

APODERADOS  

14 CREACIÓN DE ESPACIOS DE REFLEXIÓN FORMATIVA  

CONVIVENCIA ESCOLAR 
15 EQUIPO CONVIVENCIA ESCOLAR  

16 UNIFORMES Y ÚTILES ESCOLARES ALUMNOS PRIORITARIOS  

PARTICIPACION Y VIDA 

DEMOCRATICA 

17 VISITAS PEDAGÓGICAS  

18 FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES DEL ESTABLECIMIENTO  

  
  

GESTION DEL PERSONAL 
19 APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE PERSONAL  

20 IMPLEMENTACIÓN DE MANUALES DE ROLES Y FUNCIONES DEL PERSONAL  

GESTION DE RECURSOS FINACIEROS 

Y ADMINISTRATIVOS 

21 CAPTACIÓN Y RETENCIÓN DE MATRÍCULAS  

22 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, RECURSOS TICS Y LICENCIA SOFTWARE.  

GESTION DE RECURSO S 

EDUCATIVOS 

23 
RENOVACIÓN Y MANTENCIÓN DE RECURSOS TICS Y RED DE TV EN ESPACIOS 

EDUCATIVOS Y LAB. COMP. 

24 EQUIPAMIENTO Y REPARACIÓN BUS ESCOLAR.  

25 ARRIENDO DE PISCINA  

26 IMPLEMENTACIÓN TALLER DE PERIODISMO 

27 PRÁCTICAS Y PROCEDIMIENTOS DEL USO DE RECURSOS  

28 

CONTRATACIÓN PERSONAL PARA SOPORTE TÉCNICO Y MANTENCIÓN PLATAFORMA 

DE 

GESTIÓN EDUCACIONAL EDUFACIL. 
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RESUMEN PME 2020 

 

GESTION 

PEDAGOGICA 

GESTION DEL CURRICULUM 
1 DISEÑO DE UN PDPD QUE MEJORE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 

2 APOYO EN LA LABOR DOCENTE EN EL AULA  

ENSEÑANZAS Y 

APRENDISAJES EN EL AULA 
3 

IMPLEMENTACIÓN DE TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS QUE MEJOREN LOS PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

APOYO AL DESARROLLO DE 

LOS ESTUDIANTES 

4 REALIZACIÓN DE TALLERES DE REFORZAMIENTO DEL APRENDIZAJE  

5 IMPLEMENTACIÓN Y REALIZACIÓN DE MUETRAS TALLERES ACLES 

   
 

LIDERAZGO 

LIDERAZGO DEL 

SOSTENEDOR 
6 

PLAN INTEGRAL DE SANITIZACIÓN, PREVENCIÓN DE CONTAGIOS Y 

CONTINUIDAD 

OPERATIVA POR COVID-19 

LIDERAZGO DEL DIRECTOR 
7 

PLAN INTEGRAL DE SANITIZACIÓN, PREVENCIÓN DE CONTAGIOS Y 

CONTINUIDAD 

OPERATIVA POR COVID-19 

8 PLANES DE ACCIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS EDUCATIVOS 

PLANIFICACION Y GESTION 

DE RESULTADOS  

9 IMPLEMENTACIÓN DE COMITÉS DE MATRÍCULA Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN. 

10 
DISEÑO E IMPLEMENTACION DE PRACTICAS Y PROCEIMIENTOS DE MEJORA DE 

INDICADORES EDUCATIVOS 

   
 

CONVIVENCIA 

ESCOLAR 

FORMACION 
11 

ACCIONES FORMATIVAS QUE INCENTIVEN EL COMPROMISO DE LOS PADRES Y 

APODERADOS  

12 CREACIÓN DE ESPACIOS DE REFLEXIÓN FORMATIVA  

CONVIVENCIA ESCOLAR 13 FORMACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL EQUIPO DE CONVIVENCIA ESCOLAR  
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14 
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y ÚTILES ESCOLARES ALUMNOS PREFERENTES Y 

PRIORITARIOS 

PARTICIPACION Y VIDA 

DEMOCRATICA 

15 IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS 

16 FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES DEL ESTABLECIMIENTO  

   
 

GESTION DE 

RECURSOS 

GESTION DEL PERSONAL 17 APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE PERSONAL  

GESTION DE RECURSOS 

FINACIEROS Y 

ADMINISTRATIVOS 

18 CAPTACIÓN Y RETENCIÓN DE MATRÍCULAS  

19 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, RECURSOS TICS Y LICENCIA 

SOFTWARE.  

GESTION DE RECURSO S 

EDUCATIVOS 

20 
RENOVACIÓN Y MANTENCIÓN DE RECURSOS TICS Y RED DE TV EN ESPACIOS 

EDUCATIVOS Y LAB. COMP. 

21 

EQUIPAMIENTO Y REPARACIÓN DE BUS ESCOLAR; HABILITACION y 

MEJORAMIENTO 

DE ESPACIOS EDUCATIVOS. 

22 PRÁCTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL CORRECTO USO DE RECURSOS 

23 

CONTRATACIÓN PERSONAL PARA SOPORTE TÉCNICO Y MANTENCIÓN 

PLATAFORMA DE 

GESTIÓN EDUCACIONAL EDUFACIL. 
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Nombre Establecimiento: ESCUELA LIBERTADOR CAP GRAL BDO OHIGGINS  
RBD: 8433  

  
Planificación Anual  

  

Dimensión  Subdimensión  Objetivo  Estrategia  
Cant.  
Indicadores  

Cant. Acciones  

  
  

Gestión  
Pedagógica  

* Gestión  
Curricular * 
Enseñanza y 

aprendizaje en el 

aula  

Mejorar progresivamente la 
calidad del proceso enseñanza-

aprendizxaje a través de 

propuestas que fortalezcan las 
prácticas docentes en el aula.  

  
Implementación de distintas 

modalidades de PDPD, según 

necesidades pedagógicas del 
establecimiento.  

  
  

2  

  
  

2  

    
* Apoyo al desarrollo 

de los estudiantes  

  Diseño e implementación de un plan 
que permita la auto capacitación de 

los docentes para fortalecer las 
prácticas pedagógicas en el aula.  

  
  

2  

  
  

2  

  
   

Liderazgo  

* Liderazgo del 

sostenedor * 

Liderazgo del 

director  
* Planificación y 

gestión de 

resultados  

Mejorar la calidad de la Gestión 

organizacional a través de la 
implementación de planes de 

acción y sistemas de seguimiento 

y monitoreo que garanticen el 
mejoramiento de los procesos 

educativos.  

  
Aplicación de planes de acción y 
sistemas de seguimiento, monitoreo 

y evaluación que garanticen el 

mejoramiento de los procesos 
educativos.  

  
   

2  

  
   

5  

  
  
  
  

Convivenci a  
Escolar  

  
  

* Formación * 

Convivencia 

escolar  
* Participación y 

vida democrática  

Desarrollar una política de 

Convivencia Escolar que 
promuevan en la gestión 

institucional el compromiso de 

todos los miembros de la comunidad 
educativa, favoreciendo la 

convivencia escolar a través del 

apego a los planes requeridos por 

normativa.  

  
Implementación de prácticas y 

procedimientos que promuevan la 
participación y compromisos de los 

padres- apoderados en la acción 

formadora de sus hijos y de toda la 
comunidad educativa en general.  

  
  
  
  

2  

  
  
  
  

6  

  
   

Gestión de  
Recursos  

* Gestión del 

personal  
* Gestión de los 

resultados 

financieros * 

Gestión de los 

recursos 

educativos  

  
Garantizar la implementación, uso 

y aprovechamiento de los recursos 
educativos existentes en el medio 

para mejorar la calidad del proceso 

enseñanzaaprendizaje.  

  
Implementación de Planes de acción 

que aseguren el uso y 
aprovechamiento de los recursos 

humanos, financieros y materiales 

existentes en la comunidad 
educativa.  

  
  
  

2  

  
  
  

7  

  

Indicadores  

   

Dimensión  Estrategia  Indicador  Descripción Indicador  

  
  

Gestión Pedagógica  

Diseño e implementación de un plan que 
permita la auto capacitación de los 

docentes para fortalecer las prácticas 

pedagógicas en el aula.  

  
  

Autocapacitación docente.  

A lo menos una vez al mes desarrollar 

instancias de capacitación entre 

docentes según especialización y 
requerimientos educativos.  

  

Gestión Pedagógica  

Diseño e implementación de un plan que 
permita la auto capacitación de los 

docentes para fortalecer las prácticas 

pedagógicas en el aula.  

  
Transferencia de experiencias 
exitosas  

Celebrar a lo menos una sesión por 
consejo técnico de experiencias 

exitosas docentes en el aula.  

Gestión Pedagógica  Implementación de distintas  Calidad proceso enseñanza-  Mejorar progresivamente la  
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modalidades de PDPD, según 

necesidades pedagógicas del 

establecimiento.  

  
  

aprendizaje.  

calidad del proceso de enseñanza-

aprendizaje de los alumnos subiendo 

los resultados de las pruebas 
estandarizadas.  

  
  

Gestión Pedagógica  

Implementación de distintas modalidades de 

PDPD, según necesidades pedagógicas del 

establecimiento.  

  
  

Implementación PDPD  

Asegurar en un 100% la elaboración 

y aplicación de PDPD que fortalezca 

las prácticas pedagógicas de los 
docentes  

  
  

Liderazgo  

Aplicación de planes de acción y sistemas de 
seguimiento, monitoreo y evaluación que 

garanticen el mejoramiento de los procesos 

educativos.  

  
  

Gestión organizacional  

  
Elaborar en un 100% planes de acción 

que mejoren la gestión organizacional  

  
  

Liderazgo  

Aplicación de planes de acción y sistemas de 

seguimiento, monitoreo y evaluación que 

garanticen el mejoramiento de los procesos 
educativos.  

  

Mejoramiento de los procesos 
indicativos.  

Disponer de sistemas de seguimiento, 

monitoreo y evaluación que 

garanticen el mejoramiento de los 
procesos educativos.  

  
  

Convivencia Escolar  

Implementación de prácticas y 

procedimientos que promuevan la 

participación y compromisos de los padres-
apoderados en la acción formadora de sus 

hijos y de toda la comunidad educativa en 

general.  

  
  

Compromiso Padres- Apoderados  

Mejorar o incrementar a través de 

organizaciones educativas la 
participación y compromiso de los 

padres-apoderados en la acción 

formadora de sus hijos.  

  
  

Convivencia Escolar  

Implementación de prácticas y 

procedimientos que promuevan la 

participación y compromisos de los padres-
apoderados en la acción formadora de sus 

hijos y de toda la comunidad educativa en 

general.  

  
  

Plan de gestión convivencia escolar.  
Elaborar un plan de gestión que 

permita la aplicación de prácticas y 

procedimientos con total apego a los 
planes requeridos por normativa.  

  
  

Gestión de Recursos  

Implementación de Planes de acción que 

aseguren el uso y aprovechamiento de los 
recursos humanos, financieros y materiales 

existentes en la comunidad educativa.  

  

Aprovechamiento de recursos 

educativos.  

Disponer de un plan de acción que 

permita mejorar en un 80% el uso de 
los recursos educativos existentes en 

el establecimiento.  

  
  

Gestión de Recursos  

Implementación de Planes de acción que 

aseguren el uso y aprovechamiento de los 
recursos humanos, financieros y materiales 

existentes en la comunidad educativa.  

  
  

Uso de recursos educativos.  
Incrementar en un 90% el uso de 
los recursos educativos 

disponibles en el establecimiento.  

  

Acciones  

   

Dimension  Gestión Pedagógica  

Objetivo Estratégico  
Mejorar progresivamente la calidad del proceso enseñanza-aprendizxaje a través de propuestas que 

fortalezcan las prácticas docentes en el aula.  

Estrategia  
Implementación de distintas modalidades de PDPD, según necesidades pedagógicas del establecimiento.  

Subdimensiones  
* Gestión Curricular  
* Enseñanza y aprendizaje en el aula  

Acción  
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE CAPACITACIÓN Y  
PERFECCIONAMIENTO QUE MEJORE LA CALIDAD DE LA E  

Descripcion  
La siguiente acción contempla diseñar un PDPD y el perfeccionamiento y capacitación de docentes y 

asistentes de la educación.  

Fecha Inicio  05/3/2020  

Fecha Termino  31/12/2020  

Programa Asociado  SEP  
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Responsable  Jefe técnico  

  
Recursos Necesarios Ejecución  

Materiales de oficina, resmas de hojas carta, útiles escolares, resmas de hojas oficio. Contratación  
ATE “Herramienta para fortalecer el rol de los Asistentes de la Educación en la  

  gestión de la convivencia”de UMAG “Diseño Universal de Aprendizaje, implementando estrategias 

para la diversidad” de VanguardiaProgress  

Ate  Si  

Tic  No  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
Plan(es)  

- Plan de Gestión de la Convivencia Escolar  

- Plan de Apoyo a la Inclusión  

- Plan de Formación Ciudadana  

* Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los derechos y deberes asociados 

a ella, entendidos éstos en el marco de una república democrática, con el propósito de formar una 

ciudadanía activa en el ejercicio y cumplimiento de estos derechos y deberes.  

* Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable, respetuosa, abierta 

y creativa.  

* Promover el conocimiento, comprensión y análisis del Estado de Derecho y de la institucionalidad 

local, regional y nacional, y la formación de virtudes cívicas en los estudiantes.  

* Promover el conocimiento, comprensión y compromiso de los estudiantes con los derechos 

humanos reconocidos en la Constitución Política de la República y en los tratados internacionales 

suscritos y ratificados por Chile, con especial énfasis en los derechos del niño.  

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

* Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés público.  

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

* Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad.  

* Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo.  

- Plan de Desarollo Profesional Docente  

  
Medios de Verificación  

- Lista de Asistencia  

- Plan de Diseño  

  

  

Dimension  Gestión Pedagógica  

Objetivo Estratégico  
Mejorar progresivamente la calidad del proceso enseñanza-aprendizxaje a través de propuestas que 

fortalezcan las prácticas docentes en el aula.  

Estrategia  
Implementación de distintas modalidades de PDPD, según necesidades pedagógicas del establecimiento.  

Subdimensiones  
* Gestión Curricular  
* Enseñanza y aprendizaje en el aula  

Acción  APOYO EN LA LABOR DOCENTE EN EL AULA  

Descripcion  
Esta acción consiste en implementar talleres, muestras pedagógica, encuentros recreativos y asistencia 

pedagógica (monitoras) que apoyen la labor del docente en el aula.  

Fecha Inicio  05/3/2020  

Fecha Termino  31/12/2020  

Programa Asociado  SEP  
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Responsable  Director  

Recursos Necesarios Ejecución  
Horas para monitoras de aula de 1° y 2° básico, alimentación, tintas para impresora, paneles murales, 
Resmas hojas de carta y de oficio, estímulos y premios para alumnos.  

Ate  No  

Tic  No  

  

Plan(es)  

- Plan de Gestión de la Convivencia Escolar  

- Plan de Apoyo a la Inclusión  

- Plan Integral de Seguridad Escolar  

  

  

Dimension  Gestión Pedagógica  

Objetivo Estratégico  
Mejorar progresivamente la calidad del proceso enseñanza-aprendizxaje a través de propuestas que 

fortalezcan las prácticas docentes en el aula.  

Estrategia  
Diseño e implementación de un plan que permita la auto capacitación de los docentes para fortalecer las 

prácticas pedagógicas en el aula.  

Subdimensiones  * Apoyo al desarrollo de los estudiantes  

Acción  REALIZACIÓN DE TALLERES DE REFORZAMIENTO DEL APRENDIZAJE  

  
Descripcion  

Esta acción consiste en Implementar talleres de reforzamiento del aprendizaje a alumnos que presenten 

descenso pedagógico en horario posterior a clases, orientados a asignaturas fundamentales.  

Fecha Inicio  05/3/2020  

Fecha Termino  31/12/2020  

Programa Asociado  SEP  

Responsable  Director  

Recursos Necesarios Ejecución  
Horas para profesores encargados de talleres, textos bibliográficos, alimentación, tintas para impresoras y 

fotocopiadora, material de oficina.  

Ate  No  

Tic  No  

  
Medios de Verificación  

- Registro de asistencia  

- Registro fotográfico  
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Plan(es)  - Plan de Apoyo a la Inclusión  

- Plan de Sexualidad, Afectividad y Género  

- Plan de Formación Ciudadana  

* Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los derechos y deberes asociados 

a ella, entendidos éstos en el marco de una república democrática, con el propósito de formar una 

ciudadanía activa en el ejercicio y cumplimiento de estos derechos y deberes.  

* Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable, respetuosa, abierta y 

creativa.  

* Promover el conocimiento, comprensión y análisis del Estado de Derecho y de la institucionalidad 

local, regional y nacional, y la formación de virtudes cívicas en los estudiantes.  

* Promover el conocimiento, comprensión y compromiso de los estudiantes con los derechos 

humanos reconocidos en la Constitución Política de la República y en los tratados internacionales 

suscritos y ratificados por Chile, con especial énfasis en los derechos del niño.  

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

* Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés público.  

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

* Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad.  

* Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo.  

- Plan Integral de Seguridad Escolar  

  
Medios de Verificación  

- Plan de Trabajo  

- Lista de asistencia  

  

  

  

  

  

  

Dimension  Gestión Pedagógica  

Objetivo Estratégico  
Mejorar progresivamente la calidad del proceso enseñanza-aprendizxaje a través de propuestas que 

fortalezcan las prácticas docentes en el aula.  

Estrategia  
Diseño e implementación de un plan que permita la auto capacitación de los docentes para fortalecer las 

prácticas pedagógicas en el aula.  

Subdimensiones  * Apoyo al desarrollo de los estudiantes  

Acción  IMPLEMENTACIÓN Y REALIZACIÓN DE MUETRAS TALLERES ACLES  

  
Descripcion  

Esta acción consiste en desarrollar y estimular los intereses y habilidades de los estudiantes por medio de 

la implementación de talleres ACLES que apunten al desarrollo de habilidades y competencias deportivas, 
artísticas y sociales.  

Fecha Inicio  05/3/2020  

Fecha Termino  31/12/2020  

Programa Asociado  SEP  

Responsable  Director  
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Recursos Necesarios Ejecución  Horas para monitores de talleres: Taller Música (3hrs), Robótica (2hrs), Handbol (3hrs), Inglés Pk- 

8vo (20hrs), Juegos de mesa y estrategia (2hrs), Medio Ambiente (6hrs), Tenis de mesa (4hrs), Voleibol 

(3hrs), Conjunto Folclórico (8hrs), Futsal (2hrs), Fomento Lector (4hrs) ; Kits de robótica WEDO 2.0 y 
Lego EV3, instrumentos musicales y artísticos, indumentaria deportiva, implementos deportivos, 

vestimenta folclórica, alimentación, gorros de polar o lana, guantes de goma, bolsa de basura para 

Forjadores ambientales, equipos de fotografía y filmación, Juegos de mesa y estrategia.  

Ate  No  

Tic  Laboratorio  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
Plan(es)  

- Plan de Gestión de la Convivencia Escolar  

- Plan de Apoyo a la Inclusión  

- Plan de Sexualidad, Afectividad y Género  

- Plan de Formación Ciudadana  

* Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los derechos y deberes asociados a 

ella, entendidos éstos en el marco de una república democrática, con el propósito de formar una 

ciudadanía activa en el ejercicio y cumplimiento de estos derechos y deberes.  

* Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable, respetuosa, abierta y 

creativa.  

* Promover el conocimiento, comprensión y análisis del Estado de Derecho y de la institucionalidad 

local, regional y nacional, y la formación de virtudes cívicas en los estudiantes.  

* Promover el conocimiento, comprensión y compromiso de los estudiantes con los derechos humanos 

reconocidos en la Constitución Política de la República y en los tratados internacionales suscritos y 

ratificados por Chile, con especial énfasis en los derechos del niño.  

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

* Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés público.  

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

* Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad.  

* Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo.  

- Plan Integral de Seguridad Escolar  

  
Medios de Verificación  

- Plan de Trabajo ACLES  

- Boletas y facturas  

  

  

  

  

  

  

  

Dimension  Liderazgo  

  
Objetivo Estratégico  

Mejorar la calidad de la Gestión organizacional a través de la implementación de planes de acción y 
sistemas de seguimiento y monitoreo que garanticen el mejoramiento de los procesos educativos.  

Estrategia  Aplicación de planes de acción y sistemas de seguimiento, monitoreo y evaluación que  

  garanticen el mejoramiento de los procesos educativos.  
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Subdimensiones  

* Liderazgo del sostenedor  
* Liderazgo del director  
* Planificación y gestión de resultados  

Acción  
PLAN INTEGRAL DE SANITIZACIÓN, PREVENCIÓN DE CONTAGIOS Y CONTINUIDAD  
OPERATIVA POR COVID-19  

  
  

Descripcion  

Descripción: Diseño, implementación, seguimiento y evaluación del Plan Integral de Sanitización y 
prevención de contagios por Covid-19. El plan tiene como objetivos preservar la salud física y mental de 

los miembros de la comunidad educativa, asegurar la continuidad operativa del proceso de enseñanza 

aprendizaje y mantener los ambientes libres de contaminación.  

Fecha Inicio  23/4/2020  

Fecha Termino  31/12/2020  

Programa Asociado  SEP  

Responsable  Sostenedor  

  
   

Recursos Necesarios Ejecución  

Contratación de servicios externos como empresas de sanitización, contratación de servicios de aseo 
externos por jornadas parciales, adquisición de materiales de sanitización como cloro, alcohol gel, jabón 

líquido, desinfectantes en aerosol, mopas y artículos de aseo, adquisición de insumos de protección 

personal como mascarillas, guantes, protectores faciales, termómetros, vestuario de protección ( gorros, 
buzos, entre otros) adquisición y/o contratación de servicios de mantenimiento de infraestructura que 

aseguren las medidas mínimas sanitarias.  

Ate  No  

Tic  No  

Plan(es)  - Plan Integral de Seguridad Escolar  

  
Medios de Verificación  

- Cronograma de trabajos  

- Registro fotográfico  

  

  

Dimension  Liderazgo  

  
Objetivo Estratégico  

Mejorar la calidad de la Gestión organizacional a través de la implementación de planes de acción y sistemas 
de seguimiento y monitoreo que garanticen el mejoramiento de los procesos educativos.  

Estrategia  
Aplicación de planes de acción y sistemas de seguimiento, monitoreo y evaluación que garanticen el 
mejoramiento de los procesos educativos.  

  
Subdimensiones  

* Liderazgo del sostenedor  
* Liderazgo del director  
* Planificación y gestión de resultados  

Acción  
PLAN INTEGRAL DE SANITIZACIÓN, PREVENCIÓN DE CONTAGIOS Y CONTINUIDAD  
OPERATIVA POR COVID-19 (2)  

  

Descripcion  

Diseño, implementación, seguimiento y evaluación del Plan Integral de Sanitización y prevención de 

contagios por Covid-19. El plan tiene como objetivos preservar la salud física y mental de los miembros de 
la comunidad educativa, asegurar la continuidad operativa del proceso de enseñanza aprendizaje y mantener 

los ambientes libres de contaminación.  

Fecha Inicio  24/4/2020  

Fecha Termino  31/12/2020  

Programa Asociado  SEP  

Responsable  Director  

  
  

Recursos Necesarios Ejecución  

Adquisición de materiales de sanitización como cloro, alcohol gel, jabón líquido, desinfectantes en 

aerosol, mopas y artículos de aseo, adquisición de insumos de protección personal como mascarillas, 

guantes, protectores faciales, termómetros, vestuario de protección ( gorros, buzos, entre otros) 
adquisición de amonio cuaternario, Alcohol gel, Alcohol Isopropílico, dispensadores, pediluvios 

sanitarios, etc  



100 
 Escuela Bernardo O’Higgins Riquelme 
 

Ate  No  

Tic  No  

Plan(es)  - Plan Integral de Seguridad Escolar  

  

Medios de Verificación  

- Boletas  

- Facturas  

- Registro fotográfico  

  

  

Dimension  Liderazgo  

  
Objetivo Estratégico  

Mejorar la calidad de la Gestión organizacional a través de la implementación de planes de acción y 

sistemas de seguimiento y monitoreo que garanticen el mejoramiento de los procesos educativos.  

Estrategia  
Aplicación de planes de acción y sistemas de seguimiento, monitoreo y evaluación que garanticen el 

mejoramiento de los procesos educativos.  

  
Subdimensiones  

* Liderazgo del sostenedor  
* Liderazgo del director  
* Planificación y gestión de resultados  

Acción  PLANES DE ACCIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS EDUCATIVOS  

Descripcion  
La acción consiste en el diseño e implementación de Planes de acción que garanticen el mejoramiento de 

los procesos educativos como aprendizaje enseñanza y evaluación.  

Fecha Inicio  05/3/2020  

Fecha Termino  31/12/2020  

Programa Asociado  SEP  

Responsable  Director  

Recursos Necesarios Ejecución  
material de oficina, insumos computacionales, toner para fotocopiadoras, Resmas hojas de carta y resmas 
hojas de oficio.  

Ate  No  

Tic  No  

  
  
  

Plan(es)  

  
  

  
- Plan de Gestión de la Convivencia Escolar  

- Plan de Apoyo a la Inclusión  

- Plan de Sexualidad, Afectividad y Género  

- Plan de Formación Cudadana  



101 
 Escuela Bernardo O’Higgins Riquelme 
 

    
* Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los derechos y deberes 

asociados a ella, entendidos éstos en el marco de una república democrática, con el propósito de 

formar una ciudadanía activa en el ejercicio y cumplimiento de estos derechos y deberes.  

* Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable, respetuosa, 

abierta y creativa.  

* Promover el conocimiento, comprensión y análisis del Estado de Derecho y de la 

institucionalidad local, regional y nacional, y la formación de virtudes cívicas en los estudiantes.  

* Promover el conocimiento, comprensión y compromiso de los estudiantes con los derechos 

humanos reconocidos en la Constitución Política de la República y en los tratados internacionales 

suscritos y ratificados por Chile, con especial énfasis en los derechos del niño.  

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

* Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés público.  

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

* Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad.  

* Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo.  

- Plan Integral de Seguridad Escolar  

- Plan de Desarollo Profesional Docente  

  
Medios de Verificación  

- Planes de Acción  

- Indicadores de Resultados  

  

  

Dimension  Liderazgo  

  
Objetivo Estratégico  

Mejorar la calidad de la Gestión organizacional a través de la implementación de planes de acción y 

sistemas de seguimiento y monitoreo que garanticen el mejoramiento de los procesos educativos.  

Estrategia  
Aplicación de planes de acción y sistemas de seguimiento, monitoreo y evaluación que garanticen el 
mejoramiento de los procesos educativos.  

  
Subdimensiones  

* Liderazgo del sostenedor  
* Liderazgo del director  
* Planificación y gestión de resultados  

Acción  
IMPLEMENTACIÓN DE COMITÉS DE MATRÍCULA, ASISTENCIA Y CALIDAD DE LA 

EDUCACIÓN.  

  

Descripcion  

Esta acción consiste en implementar comités de calidad de la educación, de matrícula y de asistencia para 

que estas mejoren progresivamente a través de la realización de planes y acciones que desarrolla la 

Comunidad Educativa en bien de la mejora de nuestro que hacer educativo. Todo esto consensuado en 

reuniones periódicas de los comités nombrados.  

Fecha Inicio  05/3/2020  

Fecha Termino  31/12/2020  

Programa Asociado  SEP  

Responsable  Director  

Recursos Necesarios Ejecución  
materiales de oficina, insumos computacionales, toner para fotocopiadoras,Resmas hojas de carta y Resmas 

hoja de oficio.  

Ate  No  

Tic  No  
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Plan(es)  

- Plan de Gestión de la Convivencia Escolar  

- Plan de Apoyo a la Inclusión  

- Plan de Sexualidad, Afectividad y Género  

- Plan de Formación Ciudadana  

* Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los derechos y deberes 

asociados a ella, entendidos éstos en el marco de una república democrática, con el propósito de 

formar una ciudadanía activa en el ejercicio y cumplimiento de estos derechos y deberes.  

* Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable, respetuosa, 

abierta y creativa.  

* Promover el conocimiento, comprensión y análisis del Estado de Derecho y de la 

institucionalidad local, regional y nacional, y la formación de virtudes cívicas en los estudiantes.  

* Promover el conocimiento, comprensión y compromiso de los estudiantes con los derechos 

humanos reconocidos en la Constitución Política de la República y en los tratados internacionales 

suscritos y ratificados por Chile, con especial énfasis en los derechos del niño.  

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

* Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés público.  

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

* Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad.  

* Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo.  

- Plan Integral de Seguridad Escolar  

- Plan de Desarollo Profesional Docente  

  
Medios de Verificación  

- Actas de reuniones  

- Indicadores asistencia-matrícula  

  

  

Dimension  Liderazgo  

Objetivo Estratégico  Mejorar la calidad de la Gestión organizacional a través de la implementación de planes de  

  acción y sistemas de seguimiento y monitoreo que garanticen el mejoramiento de los procesos 

educativos.  

Estrategia  
Aplicación de planes de acción y sistemas de seguimiento, monitoreo y evaluación que garanticen el 

mejoramiento de los procesos educativos.  

  
Subdimensiones  

* Liderazgo del sostenedor  
* Liderazgo del director  
* Planificación y gestión de resultados  

Acción  
DISEÑO E IMPLEMENTACION DE PRACTICAS Y PROCEIMIENTOS DE MEJORA DE  
INDICADORES EDUCATIVOS  

  
  

Descripcion  

Esta acción consiste en diseñar e implementar prácticas y procedimientos que mejoren los indicadores 

educativos del Establecimiento como resultados obtenidos a través de la aplicación de pruebas 

estandarizadas (SIMCE y Evaluación Progresiva) además repitencia, promoción y deserción escolar. a 
través de la incorporación de nuevas metodologías, recursos didácticos y TICs.  

Fecha Inicio  05/3/2020  

Fecha Termino  31/12/2020  

Programa Asociado  SEP  

Responsable  Director  
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Recursos Necesarios Ejecución  
materiales de oficina, insumos computacionales, toner para fotocopiadoras, Resmas hojas de carta y 

Resmas hojas de oficio.  

Ate  No  

Tic  No  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Plan(es)  

- Plan de Gestión de la Convivencia Escolar  

- Plan de Apoyo a la Inclusión  

- Plan de Sexualidad, Afectividad y Género  

- Plan de Formación Ciudadana  

* Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los derechos y deberes 

asociados a ella, entendidos éstos en el marco de una república democrática, con el propósito de 

formar una ciudadanía activa en el ejercicio y cumplimiento de estos derechos y deberes.  

* Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable, respetuosa, 

abierta y creativa.  

* Promover el conocimiento, comprensión y análisis del Estado de Derecho y de la 

institucionalidad local, regional y nacional, y la formación de virtudes cívicas en los estudiantes.  

* Promover el conocimiento, comprensión y compromiso de los estudiantes con los derechos 

humanos reconocidos en la Constitución Política de la República y en los tratados internacionales 

suscritos y ratificados por Chile, con especial énfasis en los derechos del niño.  

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

* Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés público.  

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

* Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad.  

* Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo.  

- Plan Integral de Seguridad Escolar  

- Plan de Desarollo Profesional Docente  

  
Medios de Verificación  

- Informes de resultados pruebas estandarizadas  

- Informes estadísticos  

  

  

  

Dimension  Convivencia Escolar  

  
Objetivo Estratégico  

Desarrollar una política de Convivencia Escolar que promuevan en la 10eunion institucional el 

10eunion10m10 de todos los miembros de la comunidad 10eunion10m, favoreciendo la 

10eunion10m1010 escolar a través del apego a los planes requeridos por 10eunion10m.  

  
Estrategia  

Implementación de 10eunion10m y procedimientos que promuevan la participación y 
compromisos de los padres-apoderados en la acción formadora de sus hijos y de toda la 

comunidad 10eunion10m en general.  

  
Subdimensiones  

* Formación  
* Convivencia escolar  
* Participación y vida democrática  

Acción  
ACCIONES FORMATIVAS QUE INCENTIVEN EL COMPROMISO DE LOS PADRES Y  
APODERADOS  

  
Descripcion  

Esta acción consiste en la elaboración de planes de acción que promuevan el 10eunion10m10 de los 

padres y apoderados en la educación de sus hijos a través de eventos culturales de participación los cuales 
se desarrollarán de forma virtual por la contingencia de pandemia.  

Fecha Inicio  05/3/2020  
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Fecha Termino  31/12/2020  

Programa Asociado  SEP  

Responsible  Encargado de convivencia  

Recursos Necesarios Ejecución  Material de oficina, insumos computacionales , toner y tintas para fotocopiadoras  

Ate  No  

Tic  No  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
Plan(es)  

- Plan de Gestión de la Convivencia Escolar  

- Plan de Apoyo a la Inclusión  

- Plan de Sexualidad, Afectividad y Género  

- Plan de Formación Ciudadana  

* Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los derechos y deberes 

asociados a ella, entendidos éstos en el marco de una república democrática, con el propósito de 

formar una ciudadanía 11eunio en el ejercicio y cumplimiento de estos derechos y deberes.  

* Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsible, respetuosa, 

abierta y 11eunion11.  

* Promover el conocimiento, comprensión y análisis del Estado de Derecho y de la 

institucionalidad local, regional y nacional, y la formación de virtudes cívicas en los estudiantes.  

* Promover el conocimiento, comprensión y 11eunion11m11 de los estudiantes con los derechos 

humanos reconocidos en la Constitución Política de la República y en los tratados internacionales 

suscritos y ratificados por Chile, con especial énfasis en los derechos del niño.  

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

* Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés público.  

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

* Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad.  

* Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo.  

- Plan Integral de Seguridad Escolar  

  
Medios de Verificación  

- Actas de reunión PPAA  

- Encuentro de reflexión PPAA  

  
  

-   

  

  

  

  

Dimension  Convivencia Escolar  

  
Objetivo Estratégico  

Desarrollar una política de Convivencia Escolar que promuevan en la gestión institucional el compromiso 
de todos los miembros de la comunidad educativa, favoreciendo la convivencia escolar a través del apego 

a los planes requeridos por normativa.  

  
Estrategia  

Implementación de prácticas y procedimientos que promuevan la participación y compromisos de los 

padres-apoderados en la acción formadora de sus hijos y de toda la comunidad educativa en general.  
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Subdimensiones  

* Formación  
* Convivencia escolar  
* Participación y vida democrática  

Acción  CREACIÓN DE ESPACIOS DE REFLEXIÓN FORMATIVA  

  
Descripcion  

Esta acción consiste en el diseño e implementación de espacios de reflexión formativa que aborden 
planes requeridos por normativa dirigidos al personal del establecimiento para la toma de conocimiento 

y reafirmación de su rol en la aplicación de estos planes.  

Fecha Inicio  05/3/2020  

Fecha Termino  31/12/2020  

Programa Asociado  SEP  

Responsable  Encargado de convivencia  

Recursos Necesarios Ejecución  
Material de oficina, insumos computacionales, toner y tintas para fotocopiadoras, Resmas hojas de carta y 

Resmas hojas de oficio, útiles escolares.  

Ate  No  

Tic  No  

  
  
  
  
  
  
  

Plan(es)  

- Plan de Gestión de la Convivencia Escolar  

- Plan de Apoyo a la Inclusión  

- Plan de Sexualidad, Afectividad y Género  

- Plan de Formación Ciudadana  

* Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los derechos y deberes 

asociados a ella, entendidos éstos en el marco de una república democrática, con el propósito de 

formar una ciudadanía activa en el ejercicio y cumplimiento de estos derechos y deberes.  

* Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable,  

  
respetuosa, abierta y creativa.  

* Promover el conocimiento, comprensión y análisis del Estado de Derecho y de la 

institucionalidad local, regional y nacional, y la formación de virtudes cívicas en los estudiantes.  

* Promover el conocimiento, comprensión y compromiso de los estudiantes con los derechos 

humanos reconocidos en la Constitución Política de la República y en los tratados internacionales 

suscritos y ratificados por Chile, con especial énfasis en los derechos del niño.  

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

* Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés público.  

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

* Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad.  

* Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo.  

- Plan Integral de Seguridad Escolar  

  
Medios de Verificación  

- Actas de reuniones  

- Boletas y Facturas  
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Dimension  Convivencia Escolar  

  
Objetivo Estratégico  

Desarrollar una política de Convivencia Escolar que promuevan en la gestión institucional el compromiso 
de todos los miembros de la comunidad educativa, favoreciendo la convivencia escolar a través del apego 

a los planes requeridos por normativa.  

  
Estrategia  

Implementación de prácticas y procedimientos que promuevan la participación y compromisos de los 

padres-apoderados en la acción formadora de sus hijos y de toda la comunidad educativa en general.  

  
Subdimensiones  

* Formación  
* Convivencia escolar  
* Participación y vida democrática  

Acción  FORMACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL EQUIPO DE CONVIVENCIA ESCOLAR  

  

Descripcion  

Potenciar la gestión del establecimiento en el área de la convivencia escolar mediante la entrega y apoyo 
especializado a los estudiantes por medio de la contratación de un equipo de convivencia escolar 

compuesto por: Encargada de Convivencia Escolar, Psicólogo y Trabajadora Social.  

Fecha Inicio  05/3/2020  

Fecha Termino  31/12/2020  

Programa Asociado  SEP  

Responsable  Director  

Recursos Necesarios Ejecución  
Horas para Encargada de Convivencia Escolar Horas para Psicólogo Horas para Trabajadora Social.  

Ate  No  

Tic  No  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
Plan(es)  

- Plan de Gestión de la Convivencia Escolar  

- Plan de Apoyo a la Inclusión  

- Plan de Sexualidad, Afectividad y Género  

- Plan de Formación Ciudadana  

* Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los derechos y deberes 

asociados a ella, entendidos éstos en el marco de una república democrática, con el propósito de 

formar una ciudadanía activa en el ejercicio y cumplimiento de estos derechos y deberes.  

* Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable, respetuosa, 

abierta y creativa.  

* Promover el conocimiento, comprensión y análisis del Estado de Derecho y de la 

institucionalidad local, regional y nacional, y la formación de virtudes cívicas en los estudiantes.  

* Promover el conocimiento, comprensión y compromiso de los estudiantes con los derechos 

humanos reconocidos en la Constitución Política de la República y en los tratados internacionales 

suscritos y ratificados por Chile, con especial énfasis en los derechos del niño.  

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

* Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés público.  

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

* Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad.  

* Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo.  

- Plan Integral de Seguridad Escolar  
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Medios de Verificación  

- Registro Libro de asistencia  

- Plan de Acción Convivencia Escolar  

- Informes de casos  

  

  

Dimension  Convivencia Escolar  

  
Objetivo Estratégico  

Desarrollar una política de Convivencia Escolar que promuevan en la gestión institucional el compromiso 
de todos los miembros de la comunidad educativa, favoreciendo la convivencia escolar a través del apego 

a los planes requeridos por normativa.  

  
Estrategia  

Implementación de prácticas y procedimientos que promuevan la participación y compromisos de los 

padres-apoderados en la acción formadora de sus hijos y de toda la comunidad educativa en general.  

  
Subdimensiones  

* Formación  
* Convivencia escolar  
* Participación y vida democrática  

Acción  
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y ÚTILES ESCOLARES ALUMNOS PREFERENTES Y  
PRIORITARIOS  

Descripcion  
Adquisición de uniformes y útiles escolares para alumnos prioritarios y preferentes que se encuentren en 

situación de vulnerabilidad extrema.  

Fecha Inicio  05/3/2020  

Fecha Termino  31/12/2020  

Programa Asociado  SEP  

Responsable  Director  

Recursos Necesarios Ejecución  
Adquisición de uniformes y vestuario, adquisición de útiles escolares, adquisición de prendas para el frío 
(gorros, guantes, bufandas, etc).  

Ate  No  

Tic  No  
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Plan(es)  

- Plan de Gestión de la Convivencia Escolar  

- Plan de Apoyo a la Inclusión  

- Plan de Sexualidad, Afectividad y Género  

- Plan de Formación Ciudadana  

* Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los derechos y deberes 

asociados a ella, entendidos éstos en el marco de una república democrática, con el propósito de 

formar una ciudadanía activa en el ejercicio y cumplimiento de estos derechos y deberes.  

* Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable, respetuosa, 

abierta y creativa.  

* Promover el conocimiento, comprensión y análisis del Estado de Derecho y de la 

institucionalidad local, regional y nacional, y la formación de virtudes cívicas en los estudiantes.  

* Promover el conocimiento, comprensión y compromiso de los estudiantes con los derechos 

humanos reconocidos en la Constitución Política de la República y en los tratados internacionales 

suscritos y ratificados por Chile, con especial énfasis en los derechos del niño.  

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

* Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés público.  

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

* Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad.  

* Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo.  

- Plan Integral de Seguridad Escolar  

  
Medios de Verificación  

- Boletas y Facturas  

- Actas de entregas  

  

Dimension  Convivencia Escolar  

  
Objetivo Estratégico  

Desarrollar una política de Convivencia Escolar que promuevan en la gestión institucional el compromiso 
de todos los miembros de la comunidad educativa, favoreciendo la convivencia escolar a través del apego 

a los planes requeridos por normativa.  

  
Estrategia  

Implementación de prácticas y procedimientos que promuevan la participación y compromisos de los 

padres-apoderados en la acción formadora de sus hijos y de toda la comunidad educativa en general.  

  
Subdimensiones  

* Formación  
* Convivencia escolar  
* Participación y vida democrática  

Acción  IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS  

  

Descripcion  

Mejorar en la apropiación de los aprendizajes del currículum, a través de estrategias de incentivo y 

estímulo a la asistencia y participación en clases por parte de los estudiantes en su proceso formativo 

integral e incorporando, a demás, planes de acción y protocolos para clases online.  

Fecha Inicio  05/3/2020  

Fecha Termino  31/12/2020  

Programa Asociado  SEP  

Responsable  Director  

Recursos Necesarios Ejecución  Eventos y actividades educativas y culturales, material de oficina, útiles escolares.  

Ate  No  

Tic  No  
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Plan(es)  

- Plan de Gestión de la Convivencia Escolar  

- Plan de Apoyo a la Inclusión  

- Plan de Sexualidad, Afectividad y Género  

- Plan de Formación Ciudadana  

* Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los derechos y deberes 

asociados a ella, entendidos éstos en el marco de una república democrática, con el propósito de 

formar una ciudadanía activa en el ejercicio y cumplimiento de estos derechos y deberes.  

* Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable, respetuosa, 

abierta y creativa.  

* Promover el conocimiento, comprensión y análisis del Estado de Derecho y de la 

institucionalidad local, regional y nacional, y la formación de virtudes cívicas en los estudiantes.  

* Promover el conocimiento, comprensión y compromiso de los estudiantes con los derechos 

humanos reconocidos en la Constitución Política de la República y en los tratados internacionales 

suscritos y ratificados por Chile, con especial énfasis en los derechos del niño.  

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

* Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés público.  

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

* Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad.  

* Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo.  

- Plan Integral de Seguridad Escolar  

  
Medios de Verificación  

- Guías de Aprendizaje  

- Planificaciones  

  

  

Dimension  Convivencia Escolar  

  
Objetivo Estratégico  

Desarrollar una política de Convivencia Escolar que promuevan en la gestión institucional el compromiso 
de todos los miembros de la comunidad educativa, favoreciendo la convivencia escolar a través del apego 

a los planes requeridos por normativa.  

  
Estrategia  

Implementación de prácticas y procedimientos que promuevan la participación y compromisos de los 

padres-apoderados en la acción formadora de sus hijos y de toda la comunidad educativa en general.  

  
Subdimensiones  

* Formación  
* Convivencia escolar  
* Participación y vida democrática  

Acción  FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES DEL ESTABLECIMIENTO  

  
Descripcion  

Instalar prácticas y procedimientos que fortalezcan las organizaciones del establecimiento, a través de la 

participación de todos los estamentos en un ambiente de respeto y convivencia, que ayuden al desarrollo 

efectivo de las funciones del personal  

Fecha Inicio  05/3/2020  

Fecha Termino  31/12/2020  

Programa Asociado  SEP  

Responsable  Director  

Recursos Necesarios Ejecución  
Insumos computacionales, toner y tintas para fotocopiadoras, material de oficina Resmas hojas de carta, 

Resmas hojas de oficio  

Ate  No  
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Tic  No  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Plan(es)  

- Plan de Gestión de la Convivencia Escolar  

- Plan de Apoyo a la Inclusión  

- Plan de Sexualidad, Afectividad y Género  

- Plan de Formación Ciudadana  

* Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los derechos y deberes 

asociados a ella, entendidos éstos en el marco de una república democrática, con el propósito de 

formar una ciudadanía activa en el ejercicio y cumplimiento de estos derechos y deberes.  

* Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable, respetuosa, 

abierta y creativa.  

* Promover el conocimiento, comprensión y análisis del Estado de Derecho y de la 

institucionalidad local, regional y nacional, y la formación de virtudes cívicas en los estudiantes.  

* Promover el conocimiento, comprensión y compromiso de los estudiantes con los derechos 

humanos reconocidos en la Constitución Política de la República y en los tratados internacionales 

suscritos y ratificados por Chile, con especial énfasis en los derechos del niño.  

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

  
* Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés público.  

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

* Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad.  

* Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo.  

- Plan Integral de Seguridad Escolar  

- Plan de Desarollo Profesional Docente  

  
Medios de Verificación  

- Planes de trabajo  

- Boletas y Facturas  

  

  

Dimension  Gestión de Recursos  

Objetivo Estratégico  
Garantizar la implementación, uso y aprovechamiento de los recursos educativos existentes en el medio 

para mejorar la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje.  

Estrategia  
Implementación de Planes de acción que aseguren el uso y aprovechamiento de los recursos humanos, 

financieros y materiales existentes en la comunidad educativa.  

  
Subdimensiones  

* Gestión del personal  
* Gestión de los resultados financieros  
* Gestión de los recursos educativos  

Acción  APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE PERSONAL.  

  
Descripcion  

Aplicación de procedimientos que permitan gestionar de manera efectiva la administración del personal, 
tales como horarios y distribución del personal según capacidades y funcione protocolos de actuación 

frente a los miembros de la Comunidad Educativa.  

Fecha Inicio  05/3/2020  

Fecha Termino  31/12/2020  

Programa Asociado  SEP  

Responsable  Director  
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Recursos Necesarios Ejecución  
insumos computacionales, material de oficina. tóner y tintas para fotocopiadoras, Remas hojas de carta, 

Remas hojas de oficio.  

Ate  No  

Tic  No  

  
  
  
  
  

  
Plan(es)  

  
- Plan de Gestión de la Convivencia Escolar  

- Plan de Apoyo a la Inclusión  

- Plan de Sexualidad, Afectividad y Género  

- Plan de Formación Ciudadana  

* Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los derechos y deberes 

asociados a ella, entendidos éstos en el marco de una república democrática, con el propósito de 

formar una ciudadanía activa en el ejercicio y cumplimiento de estos derechos y deberes.  

  
* Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable, respetuosa, 

abierta y creativa.  

* Promover el conocimiento, comprensión y análisis del Estado de Derecho y de la 

institucionalidad local, regional y nacional, y la formación de virtudes cívicas en los estudiantes.  

* Promover el conocimiento, comprensión y compromiso de los estudiantes con los derechos 

humanos reconocidos en la Constitución Política de la República y en los tratados internacionales 

suscritos y ratificados por Chile, con especial énfasis en los derechos del niño.  

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

* Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés público.  

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

* Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad.  

* Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo.  

- Plan Integral de Seguridad Escolar  

- Plan de Desarollo Profesional Docente  

  
Medios de Verificación  

- Actas de reunión  

- Boletas y Facturas  

  

  

Dimension  Gestión de Recursos  

Objetivo Estratégico  
Garantizar la implementación, uso y aprovechamiento de los recursos educativos existentes en el medio 

para mejorar la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje.  

Estrategia  
Implementación de Planes de acción que aseguren el uso y aprovechamiento de los recursos humanos, 
financieros y materiales existentes en la comunidad educativa.  

  
Subdimensiones  

* Gestión del personal  
* Gestión de los resultados financieros  
* Gestión de los recursos educativos  

Acción  CAPTACIÓN Y RETENCIÓN DE MATRÍCULAS  

Descripcion  
Esta acción consiste en desarrollar prácticas y procedimientos para captación y retención de matrícula.  

Fecha Inicio  05/3/2020  

Fecha Termino  31/12/2020  
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Programa Asociado  SEP  

Responsable  Director  

Recursos Necesarios Ejecución  
Movilización, tintas para impresoras, tintas y toner para fotocopiadoras, Resmas hojas de carta y Resmas 

hojas de oficio.  

Ate  No  

Tic  No  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Plan(es)  

- Plan de Gestión de la Convivencia Escolar  

- Plan de Apoyo a la Inclusión  

- Plan de Sexualidad, Afectividad y Género  

- Plan de Formación Ciudadana  

* Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los derechos y deberes 

asociados a ella, entendidos éstos en el marco de una república democrática, con el propósito de 

formar una ciudadanía activa en el ejercicio y cumplimiento de estos derechos y deberes.  

* Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable, respetuosa, 

abierta y creativa.  

* Promover el conocimiento, comprensión y análisis del Estado de Derecho y de la 

institucionalidad local, regional y nacional, y la formación de virtudes cívicas en los estudiantes.  

* Promover el conocimiento, comprensión y compromiso de los estudiantes con los derechos 

humanos reconocidos en la Constitución Política de la República y en los tratados internacionales 

suscritos y ratificados por Chile, con especial énfasis en los derechos del niño.  

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

* Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés público.  

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

* Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad.  

* Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo.  

- Plan Integral de Seguridad Escolar  

- Plan de Desarollo Profesional Docente  

  
Medios de Verificación  

- Registro fotográfico  

- Actas de reunión  

  

  

Dimension  Gestión de Recursos  

Objetivo Estratégico  
Garantizar la implementación, uso y aprovechamiento de los recursos educativos existentes en el medio 
para mejorar la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje.  

Estrategia  
Implementación de Planes de acción que aseguren el uso y aprovechamiento de los recursos humanos, 

financieros y materiales existentes en la comunidad educativa.  

  
Subdimensiones  

* Gestión del personal  
* Gestión de los resultados financieros  
* Gestión de los recursos educativos  

Acción  
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO, MATERIALES DE OFICINA, RECURSOS TICS Y 
LICENCIA SOFTWARE.  

Descripcion  
Esta acción consiste en adquirir material didáctico, materiales de oficina, recursos TICs y licencias de 

software para uso administrativo y educativo.  

Fecha Inicio  05/3/2020  
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Fecha Termino  31/12/2020  

Programa Asociado  SEP  

Responsable  Director  

  
   

Recursos Necesarios Ejecución  

Licencia plataforma administrativa, Licencia Sistema Operativo, equipos informáticos, proyectores, 

pendrives, equipos multicopiadores, termolaminadoras, guillotina para papel, fundas plásticas, insumos 

computacionales, toner para fotocopiadoras, pilas, baterías, cables de video (vga, hdmi), cables de audio 
(paralelos, XLR, TRS, TS, RCA), micrófonos, cables de alimentación, equipos de amplificación y sonido, 

trofeos, medallas, galvanos, útiles escolares, implementos musicales, juegos didácticos, juegos habilidades 

motrices y psicomotricidad, implementos de Laboratorio r implementos deportivos.  

Ate  No  

Tic  Laboratorio  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Plan(es)  

- Plan de Gestión de la Convivencia Escolar  

- Plan de Apoyo a la Inclusión  

- Plan de Sexualidad, Afectividad y Género  

- Plan de Formación Ciudadana  

* Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los derechos y deberes 

asociados a ella, entendidos éstos en el marco de una república democrática, con el propósito de 

formar una ciudadanía activa en el ejercicio y cumplimiento de estos derechos y deberes.  

* Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable, respetuosa, abierta 

y creativa.  

* Promover el conocimiento, comprensión y análisis del Estado de Derecho y de la institucionalidad 

local, regional y nacional, y la formación de virtudes cívicas en los estudiantes.  

* Promover el conocimiento, comprensión y compromiso de los estudiantes con los derechos 

humanos reconocidos en la Constitución Política de la República y en los tratados internacionales 

suscritos y ratificados por Chile, con especial énfasis en los derechos del niño.  

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

* Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés público.  

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

* Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad.  

* Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo.  

- Plan Integral de Seguridad Escolar  

- Plan de Desarollo Profesional Docente  

  
Medios de Verificación  

- Boletas/facturas  

- Registro fotográfico  

  

  

Dimension  Gestión de Recursos  

Objetivo Estratégico  
Garantizar la implementación, uso y aprovechamiento de los recursos educativos existentes en el medio 

para mejorar la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje.  

Estrategia  
Implementación de Planes de acción que aseguren el uso y aprovechamiento de los recursos humanos, 

financieros y materiales existentes en la comunidad educativa.  

  
Subdimensiones  

* Gestión del personal  
* Gestión de los resultados financieros  
* Gestión de los recursos educativos  
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Acción  
RENOVACIÓN Y MANTENCIÓN DE RECURSOS TICS Y RED DE TV EN ESPACIOS  
EDUCATIVOS Y LAB. COMPUTACIONAL  

  
  

Descripcion  

Esta acción consiste en renovar y mantener recursos TICs en espacios educativos y laboratorios 
computacionales, mejorar la conectividad del establecimiento a través de la contratación de 2 lineas de 

internet con fibra óptica e implementar red de televisión en espacios educativos y de uso común, a 

demás de la mantención de página web y recursos audiovisuales del establecimiento.  

Fecha Inicio  05/3/2020  

Fecha Termino  31/12/2020  

Programa Asociado  SEP  

Responsable  Director  

  
  

Recursos Necesarios Ejecución  

Horas para audiovisualista, equipos informáticos, notebooks y/o tablets (comodato/covid-19), 

dispositivos BAM (banda ancha móvil) servicio de internet 3G/4 (comodato/covid-19), equipos 
reproductores de imagen, contratación de 2 líneas de Internet, renovación de inscripción de dos dominios 

en NIC.cl, impresoras multifuncional, insumos computacionales, licencias de software, cámaras de 

seguridad, equipos de fotografía y filmación, plotter de corte y plotter de impresión, compuatdores todo-
en-uno.  

Ate  No  

Tic  Laboratorio  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Plan(es)  

- Plan de Gestión de la Convivencia Escolar  

- Plan de Apoyo a la Inclusión  

- Plan de Sexualidad, Afectividad y Género  

- Plan de Formación Ciudadana  

* Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los derechos y deberes 

asociados a ella, entendidos éstos en el marco de una república democrática, con el propósito de 

formar una ciudadanía activa en el ejercicio y cumplimiento de estos derechos y deberes.  

* Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable, respetuosa, 

abierta y creativa.  

* Promover el conocimiento, comprensión y análisis del Estado de Derecho y de la 

institucionalidad local, regional y nacional, y la formación de virtudes cívicas en los estudiantes.  

* Promover el conocimiento, comprensión y compromiso de los estudiantes con los derechos 

humanos reconocidos en la Constitución Política de la República y en los tratados internacionales 

suscritos y ratificados por Chile, con especial énfasis en los derechos del niño.  

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

* Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés público.  

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

* Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad.  

* Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo.  

  
- Plan Integral de Seguridad Escolar  

- Plan de Desarollo Profesional Docente  

  

Medios de Verificación  

- Boletas/facturas  

- Registro firmas  

- Registro fotográfico  
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Dimension  Gestión de Recursos  

Objetivo Estratégico  
Garantizar la implementación, uso y aprovechamiento de los recursos educativos existentes en el medio 

para mejorar la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje.  

Estrategia  
Implementación de Planes de acción que aseguren el uso y aprovechamiento de los recursos humanos, 
financieros y materiales existentes en la comunidad educativa.  

  
Subdimensiones  

* Gestión del personal  
* Gestión de los resultados financieros  
* Gestión de los recursos educativos  

Acción  
EQUIPAMIENTO DE BUS ESCOLAR COVID-19 ; HABILITACION y MEJORAMIENTO DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS.  

  
  

Descripcion  

Esta acción consiste en equipar y sanitización del bus escolar que traslada a los alumnos con dificultad de 
acceso de locomoción hacia y desde nuestro E.E. parar asegurar la asistencia diaria al establecimiento La 

mantención y reparación de infraestructura del establecimiento (renovación de pisos y sistema eléctrico) 

sala computación, climatización y mejoramiento sistema de calefacción  

Fecha Inicio  05/3/2020  

Fecha Termino  31/12/2020  

Programa Asociado  SEP  

Responsable  Director  

  
Recursos Necesarios Ejecución  

Insumos de sanitización para Bus escolar, dispensadores alcohol gel, micas separación, etc; cables 

eléctricos, enchufes, canalización eléctrica, Switch eléctrico, puertas aulas de clase, piso de sala, etc., 3 
calentadores aéreos marca Modine, instalación, mano de obra.  

Ate  No  

Tic  No  

  
  
  
  
  
  

Plan(es)  

- Plan de Gestión de la Convivencia Escolar  

- Plan de Sexualidad, Afectividad y Género  

- Plan de Formación Ciudadana  

* Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los derechos y deberes 

asociados a ella, entendidos éstos en el marco de una república democrática, con el propósito de 

formar una ciudadanía activa en el ejercicio y cumplimiento de estos derechos y deberes.  

* Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable,  

respetuosa, abierta y creativa.  
  

* Promover el conocimiento, comprensión y análisis del Estado de Derecho y de la 

institucionalidad local, regional y nacional, y la formación de virtudes cívicas en los estudiantes.  

* Promover el conocimiento, comprensión y compromiso de los estudiantes con los derechos 

humanos reconocidos en la Constitución Política de la República y en los tratados internacionales 

suscritos y ratificados por Chile, con especial énfasis en los derechos del niño.  

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

* Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés público.  

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

* Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad.  

* Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo.  

- Plan Integral de Seguridad Escolar  
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Medios de Verificación  

- Facturas  

- Registro fotográfico  

- Boletas  

  

  

Dimension  Gestión de Recursos  

Objetivo Estratégico  
Garantizar la implementación, uso y aprovechamiento de los recursos educativos existentes en el medio 

para mejorar la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje.  

Estrategia  
Implementación de Planes de acción que aseguren el uso y aprovechamiento de los recursos humanos, 

financieros y materiales existentes en la comunidad educativa.  

  
Subdimensiones  

* Gestión del personal  
* Gestión de los resultados financieros  
* Gestión de los recursos educativos  

Acción  PRÁCTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL CORRECTO USO DE RECURSOS  

Descripcion  
Esta acción consiste en implementar prácticas y procedimientos que aseguren el uso y el 

aprovechamiento de recursos humanos y financieros existentes en el establecimiento.  

Fecha Inicio  05/3/2020  

Fecha Termino  31/12/2020  

Programa Asociado  SEP  

Responsable  Director  

Recursos Necesarios Ejecución  
Material de oficina, insumos computacionales, toner y tintas para fotocopiadoras. Horas encargado de 

cuentas.  

Ate  No  

Tic  No  

Plan(es)  - Plan de Gestión de la Convivencia Escolar  
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- Plan de Apoyo a la Inclusión  

- Plan de Sexualidad, Afectividad y Género  

- Plan de Formación Ciudadana  

* Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los derechos y deberes 

asociados a ella, entendidos éstos en el marco de una república democrática, con el propósito de 

formar una ciudadanía activa en el ejercicio y cumplimiento de estos derechos y deberes.  

* Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable, respetuosa, 

abierta y creativa.  

* Promover el conocimiento, comprensión y análisis del Estado de Derecho y de la 

institucionalidad local, regional y nacional, y la formación de virtudes cívicas en los estudiantes.  

* Promover el conocimiento, comprensión y compromiso de los estudiantes con los derechos 

humanos reconocidos en la Constitución Política de la República y en los tratados internacionales 

suscritos y ratificados por Chile, con especial énfasis en los derechos del niño.  

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

* Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés público.  

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

* Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad.  

* Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo.  

- Plan Integral de Seguridad Escolar  

- Plan de Desarollo Profesional Docente  

  
Medios de Verificación  

- Plan de trabajo  

- Registro uso de recursos  

  

Dimension  Gestión de Recursos  

Objetivo Estratégico  
Garantizar la implementación, uso y aprovechamiento de los recursos educativos existentes en el medio 
para mejorar la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje.  

Estrategia  
Implementación de Planes de acción que aseguren el uso y aprovechamiento de los recursos humanos, 

financieros y materiales existentes en la comunidad educativa.  

  
Subdimensiones  

* Gestión del personal  
* Gestión de los resultados financieros  
* Gestión de los recursos educativos  

Acción  
CONTRATACIÓN PERSONAL PARA SOPORTE TÉCNICO Y MANTENCIÓN PLATAFORMA DE 
GESTIÓN EDUCACIONAL EDUFACIL.  

Descripcion  
Esta acción consiste en contratar personal para soporte técnico y prestar apoyo al equipo de 

gestión y cuerpo docente en el desarrollo de actividades pedagógicas y administrar plataforma 
de gestión educativa Edufácil.  

Fecha Inicio  05/3/2020  

Fecha Termino  31/12/2020  

Programa Asociado  SEP  

Responsable  Director  

Recursos Necesarios Ejecución  Horas Soporte técnico  

Ate  No  



118 
 Escuela Bernardo O’Higgins Riquelme 
 

Tic  No  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Plan(es)  

- Plan de Gestión de la Convivencia Escolar  

- Plan de Apoyo a la Inclusión  

- Plan de Sexualidad, Afectividad y Género  

- Plan de Formación Ciudadana  

* Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los derechos y deberes 

asociados a ella, entendidos éstos en el marco de una república democrática, con el propósito de 

formar una ciudadanía activa en el ejercicio y cumplimiento de estos derechos y deberes.  

* Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable, respetuosa, 

abierta y creativa.  

* Promover el conocimiento, comprensión y análisis del Estado de Derecho y de la 

institucionalidad local, regional y nacional, y la formación de virtudes cívicas en los estudiantes.  

* Promover el conocimiento, comprensión y compromiso de los estudiantes con los derechos 

humanos reconocidos en la Constitución Política de la República y en los tratados internacionales 

suscritos y ratificados por Chile, con especial énfasis en los derechos del niño.  

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

* Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés público.  

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

* Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad.  

* Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo.  

- Plan Integral de Seguridad Escolar  

- Plan de Desarollo Profesional Docente  

  
Medios de Verificación  

- Registro firma Libro de Asistencia  

- Informe actividades  
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I-. NORMATIVA APLICABLE EN CONTEXTO DE COVID-
19 

ARTICULOS DECRETO Nº 67/18: 

Artículo 22: Aquellas situaciones de carácter excepcional derivadas 
del caso fortuito o fuerza mayor, como desastres naturales y otros 
hechos que impidan al establecimiento dar continuidad a la 
prestación del servicio, o no pueda dar término adecuado al mismo, 
pudendo ocasionar serios perjuicios a los alumnos, el jefe del 
Departamento Provincial de Educación respectivo dentro de la 
esfera de su competencia, arbitrará todas las medidas que fueran 
necesarias con el objetivo de llevar a buen término el año escolar, 
entre otras: suscripción de actas de evaluación, certificados de 
estudio o concentraciones de notas, informes educacionales o de 
personalidad. 

       Las medidas que se adopten por parte del jefe del 
Departamento Provincial de Educación durarán sólo el tiempo 
necesario para lograr el objetivo perseguido con su aplicación y 
tendrán la misma validez que si hubieran sido adoptadas o 
ejecutadas por las personas competentes del respectivo 
establecimiento. 

Artículo 23: Las situaciones de evaluación, calificación y promoción 
escolar no previstas en el presente decreto serán conocidas y 
resueltas por el jefe del Departamento Provincial de Educación. En 
contra de esta última decisión se podrá presentar recurso de 
reposición y jerárquico en subsidio. 

Artículo 24: La Subsecretaria de educación mediante resolución 
podrá elaborar orientaciones y recomendaciones sobre las normas y 
procedimientos de Evaluación, calificación y Promoción, a las que 
los establecimientos educacionales podrán voluntariamente 
adscribirse. 

ARTICULO SEGUNDO: Derógase los decretos exentos Nº 511 de 
1997, Nº 112 de 1999 y Nº 83 de 2001, todos del Ministerio de 
Educación.  

ARTICULO TRANSITORIO: Los establecimientos educacionales 
deberán ajustar sus correspondientes reglamentos de evaluación, 
calificación y promoción a las normas mínimas establecidas por el 
presente decreto, al inicio del año escolar 2020. 



II-. CONTEXTO HISTORICO: COVID-19 
La situación de crisis que enfrentamos a nivel mundial nos 
confronta no solo con las cuestiones evidentes que han alterado la 
vida cotidiana en función del autocuidado y del cuidado de los 
demás (suspensión de clases presenciales, aislamiento social, 
limitaciones a las actividades regulares), sino que dan cuenta, 
además, de las aceleradas y complejas transformaciones sociales 
producidas a partir de la globalización y el desarrollo científico y 
tecnológico: el acceso a plataformas virtuales y redes sociales nos 
proporciona una inagotable fuente de información, al tiempo que 
nos permite mantener contacto con cercanos, acceder a 
entretención, mantenernos al tanto del avance del Covid-19 y de los 
esfuerzos científicos por combatirlo, de las medidas de prevención, 
entre otros. La información es instantánea y se sucede rápidamente 
y, en teoría, está al alcance de todos quienes cuenten con un plan 
básico de telefonía con acceso a internet. 

El principal desafío en el momento actual es afrontar unidos y con 
compromiso la tarea de mantener protegidos a los niños, niñas y 
adolescentes del país y brindarles todas las oportunidades 
disponibles para superar las barreras que les impidan alcanzar los 
objetivos de aprendizaje establecidos. 

Para la educación a distancia mediante espacios virtuales, se 
requiere conformar un ambiente de aprendizaje complejo que 
permita las interacciones, el diálogo y la colaboración y que son 
elementos que forman parte del proceso de aprendizaje. Para 
generar este ambiente, es necesario contemplar diversas 
dimensiones que permitan contextualizar la enseñanza: 

 a. La situación del estudiante y su familia: es importante que el 
establecimiento en su conjunto, y el docente, en particular, 
conozcan la situación general del estudiante en aspectos tan 
relevantes como si dispone o no de recursos tecnológicos, de acceso 
a internet, de un espacio físico adecuado para concentrarse, entre 
otros. Es importante asegurar que todos los estudiantes, sin 
excepción, dispongan de los recursos necesarios para implementar 
un sistema de educación virtual.  

b. Las características de los estudiantes: al igual que en la 
educación presencial, los conocimientos previos, las experiencias, 
los ritmos de aprendizaje, los intereses y motivaciones de los 
estudiantes constituyen la base para planificar la enseñanza, de 
manera que los contenidos adquieran sentido y se traduzcan en 
aprendizajes. 



c. La definición de los objetivos de aprendizaje: es fundamental 
centrarse en los objetivos y no en las actividades mediante las 
cuales se pretende promover el aprendizaje.  

d. La organización del trabajo de los estudiantes y la disposición de 
los espacios de aprendizaje: implica definir la forma en cómo se va a 
organizar el trabajo de los estudiantes, dónde, cuándo y por cuánto 
tiempo van a trabajar. Supone establecer bloques de trabajo que 
permitan desarrollar diversas actividades orientadas a la activación 
de conocimientos previos, la motivación, la reflexión individual y el 
intercambio con sus pares. Requiere, también, establecer acuerdos 
previos con las familias, que permitan resguardar los tiempos 
asignados.  

e. Los materiales y recursos de los que se va a disponer: que se 
trate de un espacio virtual no implica disponer de una gran gama de 
recursos o de recursos complejos, sino aprovechar los recursos 
disponibles, tanto para estudiantes como para docentes. 
Nuevamente es importante tener presente que lo central es el 
objetivo de aprendizaje, no las actividades o recursos en sí mismos. 
Del mismo modo, tanto docentes como estudiantes deben tener la 
posibilidad de familiarizarse con el uso de las plataformas que se 
utilicen para hacer la clase, la que debe constituirse en un factor 
que facilite y no entorpezca las relaciones de enseñanza y de 
aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III-.CURRICULUM Y APRENDIZAJES 
Para el contexto actual el Ministerio de Educación, a través de la 
Unidad de curriculum y evaluación, ha puesto a disposición un plan 
de aprendizaje a distancia. Se está trabajando en un plan de 
priorización curricular para el retorno a clases presenciales. Dado 
que la fecha de ingreso a clases definitiva es competencia de las 
autoridades y según se desarrolle de la emergencia sanitaria, este 
plan se irá adaptando de manera de tener una ruta clara al 
momento de retomar las actividades escolares y será informado 
oportunamente. 

La Priorización se presenta como una herramienta de apoyo 
curricular que permite enfrentar y minimizar las consecuencias 
adversas que han emergido por la situación mundial de pandemia 
por covid-19. Implementar la Priorización Curricular requiere que 
cada establecimiento educacional adquiera un rol protagónico para 
construir un plan adecuado a su realidad, que atienda la creciente 
diversidad educativa. Será necesario diseñar y ajustar, de acuerdo 
con las nuevas necesidades, el plan de estudio, los modos de 
enseñanza y la evaluación.  

1. El Currículum vigente se mantiene por decreto y es mandatorio. 
Por ende, la Priorización no es un nuevo currículum, tiene vigencia 
hasta finales de 2021.  

2. La Priorización Curricular promueve el desarrollo integral al igual 
que el Currículum vigente considerando todas las asignaturas, los 
Objetivos transversales y el desarrollo de las actitudes. Se propone 
para todos los niveles de escolaridad. 

3. Se propone priorizar las asignaturas de Orientación y Tecnología 
de manera transversal –dada su relevancia en el contexto que 
estamos viviendo– y los Objetivos de Aprendizaje de Habilidades de 
todas las asignaturas. Con respecto a la asignatura de Religión, es 
muy relevante que los establecimientos de distintos credos la 
consideren, pues impacta en una dimensión de los estudiantes que 
es de vital importancia. 

 4. La reducción del tiempo lectivo presencial, el cual dependerá del 
momento en que las condiciones sanitarias permitan un retorno a 
clases, ha generado la necesidad de organizar en dos Niveles la 
Priorización Curricular para cada grado 

 a. Nivel de priorización 1 (Nivel P1): Se propone a las escuelas 
avanzar en un primer nivel con una selección de objetivos 
imprescindibles; es decir, aquellos considerados esenciales para 



avanzar a nuevos aprendizajes. Estos objetivos actuarán como un 
primer nivel mínimo que permitirá a las escuelas organizarse y 
tomar decisiones de acuerdo con las necesidades y las reales 
posibilidades en el actual contexto. 

 b. Nivel de priorización 2 (Nivel P2): Este segundo nivel de 
objetivos priorizados corresponde a aquellos que son integradores y 
significativos. Se propone que las escuelas, luego de evaluar el 
dominio de los objetivos del nivel P1, avancen con aquellos que 
permitan a los estudiantes adquirir aprendizajes para integrarse 
como sujetos activos frente a los desafíos sociales, y desarrollar 
aprendizajes integradores para transitar por distintas áreas del 
conocimiento.  

5. Los establecimientos deberán velar por que cada estudiante logre 
los objetivos de aprendizajes priorizados (Nivel P1 y P2). Si el 
tiempo de educación presencial se ve extremadamente reducido, se 
recomienda dedicarse al máximo posible al Nivel P1, quedando sin 
efecto el Nivel P2; durante el siguiente año, se implementarán los 
Niveles P1 y P2 del grado que se esté en curso. El desafío es 
avanzar con todos los estudiantes y desde su particularidad para 
que desarrollen los aprendizajes priorizados (Nivel P1 y P2) para 
continuar al grado siguiente, (Resto de los Objetivos de 
aprendizajes). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV-. MEDIDAS A IMPLEMENTAR EN LA 
EVALUACIÓN A DISTANCIA: 
1.  El decreto N°67/2018 se centra en el uso pedagógico de la 

evaluación y posiciona la evaluación formativa y la 
retroalimentación como factores clave para mejorar y acelerar 
los aprendizajes. Su propósito es que tanto el docente como el 
estudiante utilicen la evidencia obtenida en dichos procesos, 
para tomar decisiones acerca de los siguientes pasos a fin de 
avanzar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 

2.  Los establecimientos tienen autonomía para aplicar la 
evaluación tanto formativa como sumativa, considerando los 
requerimientos y exigencias de esta última. 

 
 

3. Los establecimientos  deben brindar suficientes oportunidades de 
aprendizaje para que cada estudiante demuestre el logro de los 
objetivos de aprendizaje, especialmente cuando se haga una 
evaluación sumativa y se otorgue una calificación.  
 

4.  Para la promoción de los estudiantes, se considerará las 
calificaciones finales de las asignaturas del nuevo Plan de 
Estudios, ajustado según las indicaciones de estas orientaciones.  

 
 

5.  No se calificará aquellas asignaturas que no se hayan incluido en 
el nuevo Plan de Estudios; por ende, no incidirán en el promedio 
final. 
 

6.  Además, el Decreto N°67/2018 permite poner una única 
calificación final anual por asignatura del Plan de Estudios. 

 
 

7.  No será necesario modificar el reglamento de evaluación ni 
presentarlo a la Secretaría Regional correspondiente. Lo 
relevante es comunicar a la comunidad educativa, 
oportunamente y por escrito, cualquier ajuste a las formas y 
criterios de evaluación que se aplicará en el establecimiento 
durante este período. 
 

8.  Durante el período de suspensión de clases presenciales se ha 
sugerido lo siguiente: 



a) Incentivar los aprendizajes y retroalimentar de forma 
sistemática, utilizando diversos métodos de evaluación 
formativa, como:  
 
• Evaluación de desempeño: Acciones y productos que realiza 
el estudiante durante el proceso de aprendizaje, que 
permiten retroalimentar su aprendizaje y validar el desarrollo 
de sus habilidades; por ejemplo: resolución de casos 
prácticos, evaluación de trabajos según criterios, entrevistas 
sobre procesos de aprendizaje entre pares, creaciones en 
Artes, Escritura de cartas, textos, etc.  
 
• Evaluación de portafolio: Un portafolios es un archivo donde 
se integra trabajos y evidencias relevantes de las actividades 
de los estudiantes; también incluye observaciones y 
retroalimentaciones que ayuden a superar las dificultades en 
el aprendizaje. Se puede usar durante todo el proceso 
(unidad, curso) para asignar una calificación (evaluación 
sumativa). Puede contener apartados de: escritura de cartas 
o textos, comentario de lecturas, pensamiento matemático, 
experimentos, fotos, intereses personales y descripción, etc.  
 
• Conferencias centradas en el alumno: Medio eficaz de 
comunicación entre estudiantes, docentes y padres; pueden 
ser entrevistas telefónicas y/o comunicación por mensajería 
instantánea.  
 
• Autoevaluación de los estudiantes: Estrategia que ayuda al 
alumno a tomar conciencia de su progreso de aprendizaje, y 
permite al docente recoger información sobre el proceso de 
enseñanza-aprendizaje; por ejemplos: bloc de 
autoevaluación, diario, reportes, pruebas y escritos.  
 

b) Utilice todos los medios de comunicación a su disposición para  
poder retroalimentar, a fin de ir valorizando el trabajo 
realizado. 
 

9.    El trabajo que el estudiante realice de forma remota deberá ser     
preferentemente formativo, siempre acompañado de 
retroalimentación. Se podrá valorizar por medio de porcentaje de 
logro y concepto. También podría transformarse en una 
calificación, siempre y cuando se realicen evaluaciones 
sistemáticas y justas. 

 



10.  Para evaluar remotamente con conectividad, puede utilizar 
los recursos que entrega el MINEDUC y otras instituciones 
educacionales. También se podría hacer conferencias telefónicas 
o virtuales con los estudiantes para generar más espacios de 
evaluación.  

 
 

11.  Si el docente o los estudiantes no tienen conectividad, la 
comunicación con el apoderado será clave para garantizar el 
aprendizaje de los estudiantes. Además, se recomienda 
diversificar la forma de evaluar y ajustarla a esta situación, 
enviando la evaluación de forma impresa y usar portafolios de 
trabajo que se pueden llevar al establecimiento semanal o 
quincenalmente. Puede utilizar los mismos recursos de Aprendo 
en Línea y entregarlos impresos a los estudiantes. 

 
12.  En una situación de cuarentena, el portafolio se convierte en 

una herramienta clave dado que la retroalimentación constante 
se verá interrumpida. Se sugiere que el estudiante trabaje de 
forma autónoma con actividades definidas que deberán 
completar y enviar al establecimiento cuando termine la 
cuarentena, para una posterior retroalimentación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V-.MEDIDAS A IMPLEMENTAR EN EVALUACION 
PRESENCIAL.- 
 

La evaluación presencial se implementará dependiendo del 
momento en que las condiciones sanitarias lo permitan. Algunos 
aspectos a considerar para evaluar en este escenario:  

a. Para el retorno a clases presenciales, se recomienda comenzar 
realizando un diagnóstico integral para que el establecimiento 
pueda identificar las habilidades socioemocionales y las 
brechas de aprendizaje. Luego se debe idear un plan de 
contención socioemocional y un tiempo de reforzamiento para 
poder avanzar hacia la implementación de la Priorización 
Curricular.  

 
b.  Se recomienda crear un comité que identifique a aquellos 

estudiantes que puedan quedar rezagados, para tomar 
decisiones efectivas y así apoyarlos y acompañarlos de la 
mejor manera en su proceso de aprendizaje.  
 

c. Se recomienda organizar proyectos que integren asignaturas, 
lo que favorecerá una evaluación integrada, significativa y 
auténtica.  
 

d. Incentive que la evaluación sea parte del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, utilice iniciativas atractivas que 
motiven a los estudiantes, como estrategias de 
autoevaluación y coevaluación, organizar instancias para 
compartir los portafolios entre pares y realizar presentaciones 
significativas para la comunidad. 
 

e. Si las clases son presenciales, pero algunos estudiantes 
permanecen en sus hogares, recoja ideas de la evaluación 
remota y utilice la tecnología para retroalimentarlos. 
 

 

 

 



VI-.MEDIDAS DE EVALUACION A 
IMPLEMENTAR ESCUELA “BERNARDO 
OHIGGINS RIQUELME” AÑO 2020.- 

1- Reducir a su mínima expresión la cantidad de 
calificaciones/notas, considerando que es requisito una sola 
calificación final para aprobar una asignatura al final del año. 
 

2- Como mecanismo alternativo a la calificación, se 
implementará la evaluación formativa y la retroalimentación 
como factores clave para mejorar y acelerar los aprendizajes.  
 

3- Incentivar los aprendizajes y retroalimentar de forma 
sistemática, utilizando diversos métodos de evaluación 
formativa. 
 

4-  El trabajo que el estudiante realice de forma remota o física 
deberá ser    preferentemente formativo, siempre acompañado 
de retroalimentación. 
 

5-  Las evaluaciones formativas se valorizarán por medio de 
porcentajes de logro.  
 

6- Las evaluaciones formativas podrán transformarse en una 
calificación, cuando:  
 

a. Se realicen evaluaciones sistemáticas y justas donde se 
aplicará la ponderación.  

b. Cuando las condiciones del medio impidan mantener 
sistematicidad en la obtención de calificaciones, se 
optará por la transformación directa de la evaluación 
formativa a calificación. La calificación será con escala 
numérica de 2.0 a 7.0; hasta con un decimal. 

c. Para ambas modalidades (a y b) el promedio anual de 
cada asignatura y promedio general se aproximará al 
decimal superior a partir de la centésima igual o 
superior a 0.05. 

d. Si un alumno obtiene una calificación 3,9 como 
promedio anual en cualquier asignatura o subsector, al 
momento de registrarse deberá aproximarse 
automáticamente a 4.0 

 
7- Además, la forma de evaluar se ajustará a situaciones en que 

los estudiantes carezcan de conectividad, enviando la 



evaluación de forma impresa, siendo devuelta del mismo 
modo para su evaluación. 
 

8- Asimismo, Para evaluar remotamente con conectividad, se 
generarán evaluaciones formativas que se aplicarán después 
de desarrollada la actividad de aprendizaje. 
 

9- Se utilizarán las siguientes herramientas digitales para la 
comunicación, desarrollo de aprendizajes y evaluación. 
 
1. Chats 
• Whatsapp  
• Slack  
• Email institucional.  
 
2. Sistemas de gestión de aprendizaje: 
• Google Classroom  
• Edmodo  
• Comunidad TU CLASE  
 
3. Clases en video y videoconferencia 
• YouTube  
• Google Meet  
• Zoom  
•  Skype  
 

10- Al momento de definir la obtención de calificaciones, en 
las diferentes asignaturas a través de la aplicación de pruebas 
formativas realizadas, se avisará oportunamente a los 
estudiantes, padres y apoderados del establecimiento. 
 
 

11- Para estudiantes que presentan necesidades educativas 
especiales y/o que se encuentran en situaciones de especial 
vulnerabilidad. Se deben considerar en  sus aprendizajes la 
flexibilización y/o diversificación, teniendo en cuenta las 
Necesidades Educativas Especiales (NEE) que pueden 
presentar las y los estudiantes, su contexto social y territorial, 
así como las actuales condiciones de emergencia sanitaria y 
sus distintas repercusiones en cada familia. Asimismo, es 
relevante que establezcan un panorama de sus estudiantes 
con relación al acceso que tienen a la tecnología, a internet, 
apoyo en el hogar, entre otros, para definir a partir de ello las 
diferentes necesidades de ajuste como las formas en que 
podrán entregar los apoyos requeridos. Para el caso de 



estudiantes que no cuenten con acceso a tecnología ni a 
internet en su domicilio, contemple medidas posibles de 
implementar que permitan incluirlos en el plan de trabajo 
determinado por el equipo multiprofesional de la escuela. Por 
ejemplo, que sus apoderados puedan acercarse al 
establecimiento educacional para recibir material de apoyo 
para la o el estudiante. 
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FORMACION DEPARTAMENTOS ESCUELA “BERNARDO OHIGGINS” AÑO 2020 

 

Lenguaje    Matemática Ciencias   Historia      Inglés  Artística Educ. Física  

Martín Sierpe   María Ercilia 

Oyarzún 

Carmen Galindo Mª José 

Rodríguez 

Patricia 

Arriagada 

Pamela valdes José Iván Parra 

Ninoska Tribiños Mª Elena Guerrero Myriam Pontigo Andrea Román Paulina Mansilla Soledad Gómez Loreto García  

Isabel Espejo Silvia Salvia Viviana Caro Daniela Ruiz Lisette Rojas Mª Paz Cabezas Carlos 

Maldonado 

Paola Cárcamo Karina Aguila Fernanda Rain Sandra Garcia M.ª Elena Peña David Romo Paula Garay 

Erica Navarro Nelly Aguilar Ximena 

Carrasco 

Magaly 

Fuentealba 

 Vanessa Manduani Macarena 

Molina 

Jacqueline 

Torrez 

Alex Torres  Álvaro Figueroa   Nicolás Adio  

 Nancy Gonzáles      

 

NOTA: 

• Los Jefes de Departamentos están señalados con color. 

• Cada Departamento programará sus actividades a través de un Plan de Trabajo que se le asignará desde UTP 

• Horario de funcionamiento JUEVES 15:30 a 17:30 hr. 

 



                       PAUTA DE ACOMPAÑAMIENTO AL AULA 

                                                    IDENTIFICACION 

OBSERVADOR/CARGO                                      

PROFESOR  

ASIGNATURA  

CURSO  

FECHA  

HORARIO  

AÑO  

 

I-. ESTRUCTURA DE LA CLASE: 

                                             INICIO DE LA CLASE 

N

º 

          INDICADORES  SI NO M/

L 

 

OBSERVACIO

NES 

1 Comienza el proceso de Enseñanza-aprendizaje 

saludando a los alumnos. 

    

2 Enuncia con claridad el objetivo de la clase.     

 Establece rutinas de orden y trabajo.     

4 Considera conocimientos o experiencias previas de 

los estudiantes. 

    

      

6 Formula preguntas asertivas para activar la 

reflexión de conocimientos previos. 

    

7 Realiza una motivación acorde al aprendizaje a 

desarrollar. 

    

8 El inicio se desarrolla en el tiempo adecuado.     

 

                                               DESARROLLO DE LA CLASE 

N

º 

          INDICADORES  SI NO N/

A 

OBSERVACIO-

NES 

9 Entrega las instrucciones de las actividades en 

forma clara. 

    

1

0 

Las actividades propuestas permiten el desarrollo de 

habilidades en los alumnos. 

    

1

1 

Las actividades propuestas permiten el desarrollo de 

valores en los alumnos. 

    

1

2 

Genera oportunidades de participación de los 

estudiantes durante la clase. 

    

1

3 

Considera las diferencias individuales de los 

estudiantes en el desarrollo de las actividades. 

    

1

4 

Utiliza estrategias adecuadas para lograr los 

aprendizajes de los estudiantes. 

    

1

5 

Estimula a los estudiantes a trabajar 

colaborativamente. 

    

1

6 

Considera los errores de los estudiantes como una 

oportunidad de aprendizaje. 

    

1

7 

Se establecen relaciones entre los contenidos y la 

vida cotidiana de los alumnos. 

    

1

8 

Retroalimenta positivamente los logros de los 

estudiantes. 

    



1

9 

Dispone de recursos materiales y tecnológicos para 

el desarrollo de la clase. 

    

2

0 

Interactúa generando un clima adecuado para el 

aprendizaje. 

    

2

1 

Revisa y corrige los ejercicios y asignaciones dadas 

durante la clase. 

    

2

2 

Incentiva, estimula constantemente el trabajo y 

participación de los alumnos. 

    

2

3 

Destaca conceptos y procesos claves.     

2

4 

Presenta dominio del grupo curso.     

2

5 

Plantea preguntas de variada naturaleza.     

2

6 

El desarrollo de la clase se efectúa en el tiempo 

indicado. 

    

 

 

                                             CIERRE  DE LA CLASE 

N

º 

          INDICADORES  SI NO N/

A 

OBSERVACIO-

NES 

2

3 

Formula preguntas para evaluar logros en los 

aprendizajes. 

    

2

4 

Estimula la metacognición de los estudiantes.     

2

5 

Detecta errores y aciertos     

2

6 

Refuerza lo aprendido     

2

7 

El cierre de la clase se efectúa en el tiempo 

indicado. 

    

2

8 

Desarrolla enlace con la clase subsiguiente.     

 



DESCRIPCION ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE 

 

              

 

 

 

ACOMPAÑAMIENTO 

DOCENTE 

 

Objetivos: 

-Fortalecerla estructura de una clase 

para mejorar su planificación e 

implementación como elementos que 

influyen en el logro de la calidad en los 

aprendizajes. 

 

-Desarrollar habilidades 

básicas en matemáticas 

para resolver operatoria 

y resolución de problemas de los 

estudiantes. 

 

-Mejorar la lectura, velocidad y 

comprensión lectora de los alumnos. 

 

 

         CICLOS 

 

 

   FOCO DE OBSERVACION 

CENTRADO 

TRES 

MOMOMENTOS 

DE LA CLASE 

TIEMPO 

 

• PRE-BASICA 

 

 

 

 

• PRIMER CICLO    

BASICO 

 

 

NUCLEO: 

LENGUAJE  

RELACIONES LOGICO-

MATEMATICAS Y 

CUANTIFICACION 

 

ASIGNATURA: 

LENGUAJE 

MATEMATICA 

       

     

  INCIO 

  DESARROLLO 

  CIERRE 

 

 

PRIMER 

SEMESTRE 

 

 

 

 

 

• SEGUNDO CICLO 

BASICO 

 

 

 

 

-HABILIDADES PROPIAS 

DE LA ASIGNATURA. 

-LECTO-ESCRITURA, C. 

LECTORA Y VELOCIDAD 

-OPERACIONES BASICAS Y 

RESOLUCION DE 

PROBLEMAS. 

 

 

  INCIO 

  DESARROLLO 

  CIERRE 

 

 

SEGUNDO 

SEMESTRE 

 

 

 



CLASES ONLINE IISEMESTRE 2020 

 

 

 

 

3ERO Y 4TO BÁSICO 

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

09:00 – 10:00 LENGUAJE MATEMÁTICA LENGUAJE MATEMÁTICA LENGUAJE 

10:00 – 10:30 RECREO 

10:30 – 11:30 CIENCIAS CÍVICA MATEMÁTICA RELIGIÓN ARTES/TECNO 

11:30 – 12:00 RECREO 

12:00 – 13:00 CONTENCIÓN INGLÉS EDUC. FÍSICA MÚSICA HISTORIA 

 

 

 

 

 

5TO BÁSICO 

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

09:00 – 10:00 LENGUAJE MATEMÁTICA LENGUAJE MATEMÁTICA COMPUTACIÓN 

10:00 – 10:30 RECREO 

10:30 – 11:30 HISTORIA CIENCIAS INGLÉS MÚSICA RELIGIÓN 

11:30 – 12:00 RECREO 

12:00 – 13:00 EDUC. FÍSICA CÍVICA TECNOLOGÍA CONTENCIÓN ARTES 

 

 

 

 

6TO BÁSICO 

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

09:00 – 10:00 MATEMÁTICA LENGUAJE MATEMÁTICA LENGUAJE COMPUTACIÓN 

10:00 – 10:30 RECREO 

10:30 – 11:30 CIENCIAS HISTORIA INGLÉS MÚSICA RELIGIÓN 

11:30 – 12:00 RECREO 

12:00 – 13:00 EDUC. FÍSICA CÍVICA TECNOLOGÍA CONTENCIÓN ARTES 

 

 

 

1ERO Y 2DO BÁSICO 

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

09:00 – 10:00 LENGUAJE MATEMÁTICA LENGUAJE MATEMÁTICA LENGUAJE 

10:00 – 10:30 RECREO 

10:30 – 11:30 MATEMÁTICAS MÚSICA CONTENCIÓN HISTORIA CÍVICA 

11:30 – 12:00 RECREO 

12:00 – 13:00 EDUC. FÍSICA ARTES/TECNO RELIGIÓN CIENCIAS INGLÉS 



 

 

7MO BÁSICO 

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

09:00 – 10:00 LENGUAJE MATEMÁTICA LENGUAJE MATEMÁTICA MÚSICA 

10:00 – 10:30 RECREO 

10:30 – 11:30 ARTES CÍVICA HISTORIA COMPUTACIÓN EDUC. FÍSICA 

11:30 – 12:00 RECREO 

12:00 – 13:00 INGLÉS RELIGIÓN CIENCIAS TECNOLOGÍA CONTENCIÓN 

 

 

 

8VO BÁSICO 

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

09:00 – 10:00 MATEMÁTICA LENGUAJE MATEMÁTICA LENGUAJE MÚSICA 

10:00 – 10:30 RECREO 

10:30 – 11:30 ARTES CÍVICA CIENCIAS COMPUTACIÓN EDUC. FÍSICA 

11:30 – 12:00 RECREO 

12:00 – 13:00 INGLÉS RELIGIÓN HISTORIA TECNOLOGÍA CONTENCIÓN 
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PRESENTACION 

 

 

Establecimiento Escuela Libertador Capitán General Bernardo O’Higgins Riquelme 

RBD 8433-6 

Página web www.escuelabernardoohiggins.cl 

Nivel de Enseñanza • Educación Parvularia. Niveles Transición I y II 

• Educación General Básica 

Dependencia Corporación Municipal de Punta Arenas 

Dirección Chiloé 1443 

Ciudad Punta Arenas 

Teléfono 56 61 2241399 

Correos Electrónicos  
secretaria.ebohiggins@cormupa.cl 
 

director.ebohiggins@cormupa.cl 

inspectoría.ebohiggins@cormupa.cl 

 

Región XII Región de Magallanes y Antártica Chilena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORARIOS DE CLASES 

 

PRE KINDER “A” 08,00 a 12,30 Lunes a Viernes 
PRE KINDER “B” 13,30 a 18,00 Lunes a Viernes 
  
KINDER “B” 14,00 a 18,00 Lunes a Viernes 
KINDER “A” 08,00 a 12,00 Lunes a Viernes 

PRIMEROS A 
OCTAVOS 

08,00 a 15,30 Lunes a Jueves 
08,00 a 13,00 Viernes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantidad de Cursos • 20 

Distribución • 2 cursos por nivel desde Pre kínder a Octavo 

 

Jornadas de Clases 

• Jornada Escolar Completa: 1ros a 8vos. 

• Media Jornada: Pre kínder, Kínder 

mailto:secretaria.ebohiggins@cormupa.cl
mailto:director.ebohiggins@cormupa.cl
mailto:inspectoría.ebohiggins@cormupa.cl


INTRODUCCION 

 

El presente Manual de Convivencia es el documento que plasma  un conjunto de disposiciones adoptadas 
de común acuerdo entre los integrantes de la comunidad educativa y que regula la relación entre los 
miembros y garantiza  la integración e inclusión de todas las personas.  

Los apoderados, al matricular a su pupilo en el plantel, se comprometen con el modelo del perfil del 
estudiante que presenta la Institución. Se asume por tanto que al solicitar la matricula, las familias conocen, 
comprenden y aceptan el presente Manual de Convivencia, en su totalidad. 

 

 

 

CONCEPTOS CLAVES DEL MANUAL DE CONVIVENCIA 

 

 

OBJETIVO DEL 

MANUAL DE 

CONVIVENCIA 

 

Regular las relaciones de convivencia como 

herramienta educativa y pedagógica que garantice el 

ejercicio y cumplimiento de los deberes y derechos de cada 

uno de los actores educativos. 

 

 

 

DEFINICION DE 

“MANUAL DE 

CONVIVENCIA” 

Es la recopilación de normas disciplinarias y de 

conductas que deben tenerse en cuenta para lograr la 

formación integral de los estudiantes y una adecuada 

convivencia de toda la comunidad educativa, acorde a los 

roles y funciones que le corresponden a cada una de las 

personas que la componen. 

 

Es un instrumento fundamental dentro de la 

organización de la institución, su práctica debe conducir a 

evitar interpretaciones erróneas frente a los diferentes 

estamentos en cuanto a la convivencia y al clima 

organizacional de la comunidad escolar. 

PRINCIPIO RECTOR DEL 

MANUAL DE 

CONVIVENCIA 

El presente Manual de Convivencia se fundamenta 

en el principio de trato cordial entre todos los miembros de 

la Comunidad Educativa, principio que al ser vulnerado 

puede invocarse por fuerza de Ley. 

 

CONCEPTO DE 

“CONVIVENCIA” 

Es el acto intencionado de hacer vida en conjunto 

entre los diferentes actores de un conglomerado 

propiciando el desarrollo integral de sus miembros al 

construir relaciones positivas entre ellos, basadas en el 

respeto, responsabilidad, tolerancia, solidaridad, 

honestidad con altas expectativas de futuro y conocimiento 

de sí mismo. 

Los procesos se conducirán de modo que incidan en 

la convivencia escolar, existiendo modificaciones o 

adaptaciones en el medio escolar, considerando las 

características propias de los estudiantes. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTO DE 

“CONVIVENCIA 

ESCOLAR” 

Es el clima de interrelaciones que se produce en la 

institución escolar, entendiéndose como una red de 

relaciones sociales, que se desarrollan en un tiempo- 

espacio determinado (escuela), que tiene un sentido y/o 

propósito (educación y formación de los sujetos) y que 

convoca a los distintos actores que participan en ella 

(docentes, estudiantes, directivos, asistentes, profesionales 

y apoderados y personal de subcontratación) a ser capaces 

de cooperar, es decir, operar en conjunto y acompañarse en 

la construcción de relaciones y vínculos armónicos entre 

sus miembros. La convivencia escolar se configura como 

un espacio relacional de cooperación y crecimiento y se 

construye y reconstruye en la vida cotidiana. 

 

Hay muchos factores que tienen incidencia en la 

calidad de la convivencia cotidiana. Desde luego, los 

factores de bienestar general y salud mental de las personas 

que forman parte de la comunidad educativa. La atmósfera 

y el ambiente no serán tan saludables si las tensiones entre 

quienes se relacionan diariamente en la comunidad 

educativa obstaculizan las interacciones, si las relaciones 

son poco armoniosas e intolerantes, si hay falta de 

comunicación y entendimiento, si no hay espíritu de grupo. 

 

Si las relaciones al interior de la comunidad son de 

confianza y respeto, los resultados serán tendientes a lo 

óptimo esperado. Los aprendizajes serán de mejor calidad 

en un contexto de sanas relaciones humanas. Los estilos 

positivos también inciden en la relación docente-

estudiante, por lo tanto, en una auspiciosa interacción 

pedagógica. 

Todo establecimiento educacional debe contar con un 

Encargado de convivencia Escolar, quien será responsable 

de confeccionar un Plan de acción o Plan de Gestión 

especifico de las sugerencias o iniciativas del Consejo 

Escolar o del Comité de Buena Convivencia, tendientes a 

fortalecer la convivencia escolar. 

La escuela Lib. Cap. Gral. Bernardo O’Higgins cuenta con 

una funcionaria con título de Profesora General Básica, con 

perfeccionamiento en el RESOLUCION DE 

CONFLICTOS, teoría y práctica en el aula. con una 

destinación de 30 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMITE DE 

CONVIVENCIA ESCOLAR 

El comité de convivencia escolar, es un órgano , que 

busca servir con objetividad en la solución acertada del 

conflicto escolar y garantiza la justa aplicación del 

presente manual 

 
ATRIBUCIONES 

• Proponer y adoptar las medidas y acciones 
conducentes al sano clima escolar. 

• Diseñar e implementar planes de prevención de 
la violencia escolar en la escuela. 

• Informar y capacitar a los integrantes de la 
comunidad educativa acerca del maltrato, acoso, 
hostigamiento y cualquier conducta contraria a la 
sana convivencia escolar. 

• Solicitar a Dirección, Profesores y a quien 
corresponda informes reportes o antecedentes 
relativos a situaciones o casos que se deban 
analizar. 

• Aplicar medidas correctivas, de reparación/o 
sanciones en los casos fundamentados y 
pertinentes relacionados con niños y/o 
adultos. 

• Considerar en casos muy especiales y 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

justificados un acortamiento de jornada, 
salvaguardando la entrega educativa de un 
estudiante. 

 
INTEGRANTES 

• Encargado de Convivencia Escolar. 
• Inspector General 
• Orientador 
• Trabajadora Social 
• Psicólogo 

 

APELACION 

Es la instancia que permite a cualquier miembro de la 

comunidad educativa manifestar su deseo de reconsiderar, 

anular o enmendar una sentencia que se considere injusta. 

El procedimiento se realiza a por escrito y dirigido a la 

Dirección del establecimiento 

PROTOCOLO Es un conjunto de reglas convenidas que guía la manera 

correcta y efectiva de realizar un procedimiento. 

DEBIDO PROCESO En materia educacional, el debido proceso debe ser entendido 
como el conjunto de garantías que tiene el estudiante afectado, su 
padre, madre o apoderado, al momento de aplicarse una medida 
disciplinaria, lo cual se traduce en los siguientes derechos: 
 

• Conocer los hechos,  
• Ser escuchado y poder efectuar descargos. 

• Solicitar la revisión o reconsideración de la medida 

disciplinaria adoptada. 

CONSEJO DE PROFESORES Son las reuniones periódicas de los docentes, en las que se 

analizan temáticas técnico pedagógicas. 

CONSEJO DE DISCIPLINA Es el Consejo de Profesores en que específicamente se analizan 

aspectos disciplinarios de los estudiantes. En esta instancia el 

Profesor jefe de cada curso expone las estrategias desarrolladas 

con la familia y sus estudiantes, para garantizar la regulación de 

las normas que aseguran un óptimo clima de convivencia en su 

grupo curso. Al realizar esta exposición deja a consideración del 

grupo general de docentes la aplicación de sanciones superiores a 

la facultad del profesor Jefe, tales como condicionalidad, 

expulsión o caducidad de matrícula. Dichas sanciones serán 

tramitadas por Inspectoría General con el conocimiento y 

observación de Dirección. 

CONDUCTO REGULAR Es la manera correcta y pertinente para tratar determinados 

asuntos. 

Temas  disciplinario 1º Profesor Jefe y/o Prof. De 

asignatura  

2º Inspectoría General. 

Tema pedagógico 1º Profesor de Asignatura 

2º Profesor Jefe 

3º Jefe de UTP 

Temas de Salud, 

Alimentación, Postulación en 

línea 

 

Orientador. 

Matricula del año en curso Inspectoría General 

Bus escolar Trabajadora Social 

Temas de PIE Funcionarias PIE 

Documentación general. Secretaria 



 

ARTICULO 1 

RELATIVO A LOS ESTUDIANTES 

 
 

 

1.1.- LA MATRICULA 

La matrícula define la relación del estudiante con el establecimiento y dependiendo de su desarrollo 

actitudinal tendrá las siguientes connotaciones: 

MATRICULA REGULAR Es la relación regular del estudiante con el establecimiento, 

con el propósito de recibir educación. 

MATRICULA CONDICIONAL Se plantea cuando el estudiante debe superar positivamente 

actitudes que alteran negativamente la convivencia escolar.  

MATRICULA CANCELADA La cancelación de matrícula es aplicada al término del año 

escolar, cuando habiéndose aplicado diversas estrategias 

para la superación de conductas que alteran la sana 

convivencia escolar, no ha existido voluntad de superación 

por parte del estudiante. 

 

 

 

1.2.- EL UNIFORME ESCOLAR 

El uso del uniforme escolar se ve regulado por las disposiciones legales vigentes para 

escuelas municipales, y el establecimiento apoya a los estudiantes con las prendas en 

existencia en el ropero escolar, a fin de facilitar el cumplimiento de la exigencia. 

 

El uniforme escolar representa, protege y distingue a niños y niñas como estudiantes de  esta 

Institución, y debe ser usado cada vez que asisten a clases, a ceremonias de representación y 

cuando asisten a actividades extra programáticas, fuera de horario regular de clases. 

 

El cumplimiento de la presentación personal estará bajo la responsabilidad del estudiante, 

padres y apoderados, y de todos los funcionarios de la escuela. 

 

Al interior del establecimiento y durante las horas de clases los estudiantes deben circular sin 

gorros, bufandas, capuchas, parkas o chaquetas. 

 

 

Cada prenda, material de estudio, texto escolar del estudiante y toda pertenencia estará 

debidamente MARCADA CON SU NOMBRE. 

 

Según las circunstancias, la escuela distingue dos uniformes: 

 

Uniforme formal • Usado desde Pre Kínder a 8vo. 

• Se usa todos los días de la semana, con la única excepción 

del día de Educación Física. 



Uniforme deportivo • Desde Pre Kinder a 8vo se usa este uniforme solo el día en 

que por horario los estudiantes tengan Educación Física. 

 

 

 

 

DESCRIPCION DEL UNIFORME FORMAL 

 

 

DAMAS • Chaqueta azul. 

• Polera Roja del 

establecimiento. 

• Falda Gris con 

tablones, a la altura de 

rodillas. 

• Panties grises 

• Zapatos Negros 
lustrados. 

• Pantalón gris, según 

necesidad climática, 

corte recto, no pitillo. 

• (En actos oficiales 

sólo se usará la falda y 

no se autoriza el uso 

de polainas) 

En toda circunstancia las damas deben usar 

el pelo tomado y el rostro despejado No se 

permiten las chasquillas tapando la cara y los 

ojos o peinados a medio hacer al costado del 

rostro. 

No se permiten mutilaciones en las cejas. 

El maquillaje de rostro y uñas no está 

permitido. 

Los accesorios para tomarse el pelo serán 

modestos, sobrios y colores rojo, azul o 

blanco. 

VARONES • Chaqueta Azul 

• Polera Roja del 

colegio 

• Pantalón Gris, corte 

recto, no pitillo) 

• Zapatos negros, 

lustrados. 

En toda circunstancia los varones deben 

mantener la cara despejada y el pelo corto, 

con corte escolar, sin estilo fantasía sin 

mutilaciones en las cejas, sin aros o 

piercings. 

 

DESCRIPCION DEL UNIFORME DEPORTIVO 

 

 

DAMAS • Buzo del colegio, corte 

recto, no pitillo. 

• Polera del uniforme de 
Educación Física 

• Calzas (damas) 

• Zapatillas deportivas, negras 
o blancas. 

• Una polera de recambio. 

En toda circunstancia las damas 

deben usar el pelo tomado y el rostro 

despejado. No se permiten las 

chasquillas tapando la cara y los ojos 

o peinados a medio hacer al costado 

del rostro. 

Los accesorios para tomarse el pelo 

serán modestos, sobrios y colores 

rojo, azul o blanco. 

El maquillaje de rostro y uñas no esta 

permitido. 



VARONES • Buzo del colegio, corte 

recto, no pitillo. 

• Polera del uniforme de 
Educación Física 

• Pantalones cortos (varones) 

• Zapatillas deportivas, 
blancas o negras. 

En toda circunstancia los varones 

deben mantener el rostro despejado y 

el pelo corto, con corte escolar, sin 

estilo fantasía. Sin mutilaciones en 

las cejas, sin aros o piercings. 

 

 

 

 

1.3.- LA LIBRETA DE COMUNICACIONES 

 

 

Es el instrumento que permite la comunicación fluida y formal entre el 

establecimiento y el hogar. 

La libreta debe contener en la primera página, una foto del/la estudiante y la 

identificación, teléfono de contacto actualizado y firma del apoderado. Cuando se produzca 

el incumplimiento reiterado de esta disposición, se registrará una amonestación escrita en la 

hoja de vida del Libro de Clases y su reiterada falta obligará a una citación al apoderado por 

parte del Profesor Jefe. 

El control de uso diario de la Libreta de Comunicaciones corresponde a los Asistentes 

de Alumnos. 

 

1.4. JUSTIFICACION DE INASISTENCIAS 

 

 

. 

El/la estudiante cumplirá con el horario y asignaciones del curso al que pertenece. 

Las inasistencias esporádicas de los alumnos, serán justificadas en forma escrita por el 

apoderado, en la libreta de comunicaciones, justificación que será solicitada por el profesor 

al inicio de la jornada, sin perjuicio de la revisión regular realizada por los asistentes de 

alumnos. 

 

Los justificativos, serán revisados por el profesor que tenga clases a primera hora con 

el curso, dejando constancia en el libro de clases. 

 

Cuando la inasistencia es superior a dos días, el estudiante además debe presentar el 

Certificado Médico, el que se derivará a archivo de Inspectoría. 

 

Los/las estudiantes cumplirán con los horarios establecidos en el ingreso a las horas 

de clases, actos cívicos o cualquier actividad del colegio. Su trasgresión será considerada 

atraso y se aplicaran las mismas medidas generales para el tratamiento de atrasos e 

inasistencias. 

 



Las inasistencias y/o atrasos no liberan al estudiante del cumplimiento de deberes 

escolares regulares. Es su deber reingresar al establecimiento preparado para la inmediata 

evaluación / o presentación de la asignación escolar. 

 

El apoderado informará  oportunamente al  Profesor Jefe de su pupilo/a  acerca de 

alguna enfermedad o impedimento físico y/o psíquico que afecte al escolar y que le impida 

asistir a la escuela. Para ello se requerirán los certificados médicos pertinentes, entregados 

en la fecha correspondiente a la situación de impedimento. 

Cuando un estudiante reingrese a clases luego de una Licencia Médica prolongada, 

debe venir acompañado de su apoderado, quien contactará con UTP para coordinar una 

calendarización de evaluaciones y trabajos escolares pendientes. 

 

 

 

1.5.-INASISTENCIAS SIN JUSTIFICACION 

 

Frente a toda inasistencia el establecimiento realizará las gestiones necesarias para 

conocer los motivos de ésta, a través de teléfono, mensajería, visita domiciliara y finalmente 

si no hubiera razones o cambio en este comportamiento se procederá a derivar aredes de 

apoyo. 

 

1.6.- RETIROS DURANTE LA JORNADA DE CLASES 

 

Es deseable que estudiante permanezca en el establecimiento durante toda la  jornada 

de clases. Sólo se podrá retirar por razones de salud o situaciones familiares relevantes o 

emergentes, esporádicas. El retiro lo realizará el apoderado o un adulto debidamente 

identificado, asumiendo que el /la estudiante no queda exento/a de cumplir con asignaciones 

o tareas que se indiquen durante su ausencia.  EL RETIRO DEL ESTUDIANTE,  SE 

HARÁ EFECTIVO SOLO EN TIEMPO DE RECREOS PARA NO PROVOCAR 

INTERRUPCIÓN DE LA CLASE. 

Si fuera necesario proceder a un retiro se reitera que sea en tiempos de recreo, a fin 

de no interrumpir la realización de clases de todo el curso. A continuación señalamos los 

horarios más adecuados: 

1. 09,30 a 09,50. 

2. 11,20 a 11,30 

3. 13,00 a 14,00 

 

 

 



1.7.- ATRASOS 

 

El estudiante respetará la hora de ingreso al Establecimiento y a las horas de clases. 

En caso de infringir esta disposición, se autorizará su incorporación a clases una vez que 

reciba el pase de atraso, situación que se registra en cada piso de salas, siendo responsabilidad 

del asistente respectivo. De ninguna manera, el/la estudiante  quedará fuera de la escuela. 

 

Cuando el domicilio de un estudiante se encuentra en ruralidad, se podrá extender un 

pase de larga distancia, que debe ser gestionado con la Trabajadora Social del 

establecimiento, quien documentara esta información, a Inspectoría General. 

Todo atraso se consignará en el Registro de atrasos de Inspectoría. 

Si el/la estudiante persiste en la trasgresión de este acuerdo de convivencia, se le 

aplicarán las siguientes medidas. 

 

1. Los atrasos reiterados, ya sea al ingresar al establecimiento o dentro de la jornada, 

darán origen a la obligación de recuperar el tiempo perdido permaneciendo en el 

establecimiento una hora después de terminada la jornada, a cargo del Asistente de 

Piso, poniendo sus materias al día, reforzando contenidos o desarrollando guías, 

además del correspondiente aviso y citación al Apoderado. El espacio físico que 

garantiza las condiciones pedagógicas óptimas para este cumplimiento es el CRA. 

2. De acuerdo al Protocolo de actuación frente a Inasistencias, se oficiará a redes de 

apoyo y protección de derechos de niños y niñas para informar el tiempo de clases 

perdido. 

 

1.8.- SALIDAS PEDAGOGICAS: 

 

Son las instancias educativas que se organizan fuera del establecimiento, con la 

autorización escrita del Apoderado, formato tipo que se completa una vez al año, al 

momento de la matrícula. Si en el instante de realizarse el control de portería el estudiante 

no tuviera la autorización de  su apoderado, no participara de la actividad y el profesor 

encargado de la salida, determinará la tarea  que el estudiante habrá de realizar dentro del 

establecimiento en tanto el resto del grupo curso ejecuta la salida pedagógica. La 

coordinación que el docente debe realizar en este caso es informar a Inspectoría General, la 

que a su vez responsabilizara al asistente de Piso del curso del estudiante a cautelar la 

seguridad del estudiante. 

La salida a terreno de un estudiante está condicionada a la conducta demostrada por 

el estudiante en eventos similares, pudiendo decidirse la no participación del alumno/a en la 

salida pedagógica. Dicha sanción debe registrarse en el Libro de Clases, e informarse a su 

apoderado. 

 

1.9.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 

Son las actividades de libre elección de los estudiantes y que se desarrollan entre abril 

a noviembre y se organizan cada año acorde al estudio de intereses de niños y niñas. Se 

organizan en horarios fuera de clases regulares, coordinadas por un docente responsable. Para 

participar de estas actividades el Apoderado debe autorizar bajo firma y con conocimiento 

de los espacios y tiempos dados para su desarrollo garantizando el compromiso de asistencia 

de su pupilo a estas actividades. A cada una de estas actividades el estudiante debe asistir 

con uniforme. 

La permanencia de niños y niñas en estos talleres está sujeta a su rendimiento 

académico y conductual. 

La eventual suspensión de talleres debe ser comunicada por escrito a los padres y 

apoderados de los estudiantes. El responsable de realizar esta oportuna comunicación es el 

docente coordinador de las actividades extraescolares. 



 

1.10.- REFORZAMIENTOS Y AULAS DE RECURSOS. 

 

Son las instancias coordinadas para apoyar pedagógicamente a determinados estudiantes 

y se realizan al término de la jornada regular de clases. 

Esta instancia es coordinada con los apoderados, quienes habrán de cautelar la 

sistemática asistencia de sus pupilos. 

Es responsabilidad del encargado de la actividad, informar a Inspectoría General, la 

plantilla diaria de atención: nómina de niños, horario, espacio de trabajo, asignatura. 

Si por fuerza mayor el profesional no asistirá a realizar el reforzamiento o Aula de 

Recursos, debe comunicarlo oportunamente a Inspectoría General, la que a su vez procederá 

a comunicar la suspensión a las familias de los niños atendidos. 

 

1.11.- DETECCION DE PEDICULOSIS. 

 

Si se detecta presencia de pediculosis en algún estudiante, la familia será avisada 

discretamente para aplicar de inmediato el tratamiento de salud que corresponde. El 

estudiante no queda liberado de asistir al establecimiento pero su reingreso debe hacerse  solo 

cuando la cabellera esté completamente limpia y desinfectada de parásitos, vivos o muertos. 

Según las características del hogar y la familia el establecimiento dará las facilidades para 

que en un horario diferente a la jornada general de clases, asista el adulto responsable y pueda 

realizar la higienización correspondiente. 

 

 

1.12.- USO DE REDES SOCIALES. 

 

El uso de redes sociales debe fundamentarse en el respeto personal, por lo cual al 

transgredirse este principio, generando daño moral, psicológico o físico a algún miembro de 

la comunidad, se aplicaran las sanciones contenidas en el presente manual, sin perjuicio de 

las acciones legales que por derecho le correspondan a los afectados. Esta conducta esta 

categorizada como gravísima en el presente Manual de Convivencia. 

 

1.13.- RECREOS 

 

Durante los periodos de recreos todos los estudiantes deben desalojar las salas de clases y 

bajar a los patios. Las puertas de las salas permanecerán abiertas para ventilación y rápido 

control tanto para la seguridad personal de estudiantes como por higiene ambiental. Además 

con este procedimiento se despeja toda duda frente a extravíos o robos. 

 

1.14.- SALIDAS AL BAÑO EN TIEMPO DE CLASES 

El recreo es un tiempo suficiente de esparcimiento que permite tomar colación e ir a los 

servicios higiénicos, es por ello que la salida  de la sala  en tiempo de clases debe acontecer 

sólo por alguna emergencia. Si existiere alguna razón de salud que obligue al impulsivo uso  

del baño, se solicita presentar el correspondiente Certificado Médico que respalde la 

excepción de la norma. 

 

1.15.- USO DE CELULARES 

 

El establecimiento comprende la necesidad de las familias de mantenerse en comunicación 

con sus hijos, por lo cual el uso del celular se considera como una instancia que está bajo la 



responsabilidad de los padres y la escuela no se hace responsable por las pérdidas, extravíos 

o hurtos de los mismos. 

En los tiempos de clases y actividades dirigidas el uso de estos artefactos y audífonos está 

prohibido y queda a consideración de los docentes la administración y regulación de ellos. 

 

 

1.16.- GRABACIONES O FILMACIONES EN EL AMBITO ESCOLAR. 

 

La escuela resguarda el derecho a privacidad de las personas, por lo cual será sancionada 

como una falta grave, toda fotografía, filmación o grabación que se realice sin autorización 

y conocimiento de algún afectado y que se sienta dañado o vulnerado por esta infracción. 

Cabe hcer presente que al momento de firmar la matricula del estudiante, cada apoderado 

indica bajo firma si es que AUTORIZA O DENIEGA LA DIFUSION DE IMAGEN de su 

pupilo. 

 

1.17.- RIÑAS CALLEJERAS Y COMPORTAMIENTO EN LA VIA PUBLICA 

 

Los estudiantes de la escuela deben mantener un comportamiento respetuoso en el tránsito  a 

sus domicilios, más aun cuando visten el uniforme institucional que les dignifica y les protege 

frente a la comunidad. Si se detectara una pelea callejera, se informara  directamente a las 

familias y  se aplicara sanción por falta gravísima. Si las familias involucradas desean realizar 

un procedimiento legal, la escuela entregara los antecedentes que requiera la justicia para la 

clarificación del hecho. 

 

1.18.- SALIDA EN TIEMPO DE ALMUERZO 

 

En el tiempo de almuerzo, 13,00 a 14,00 horas, los estudiantes permanecen en la escuela, con 

la sola excepción de aquellos estudiantes que en forma escrita y bajo firma del apoderado, 

son autorizados para salir a almorzar. El compromiso que se establece es que a las 14,00 

horas, puntualmente, el estudiante debe estar en su sala para iniciar el último bloque de clases. 

Si se detectara que sistemáticamente el estudiante no regresa al último periodo, o llega 

constantemente tarde, alterando la sistematicidad de las clases, se dará por terminada esta 

autorización. 

 

1.19.- RETIROS AL TÉRMINO DE LA JORNADA DE CLASES 

 

El establecimiento toma todas las medidas a su alcance para garantizar la seguridad de los 

estudiantes cuando permanecen en su interior o en actividades pedagógicas y/o de 

representación institucional en el ámbito externo. 

Se comprende que al retiro de las jornadas de clase los niños y niñas quedan bajo 

responsabilidad de sus apoderados, por lo cual los estudiantes deben recibir por parte de su 



familia indicaciones claras y precisas acerca del tránsito en la vía pública, cuando están 

autorizados para retirarse solos. 

Los estudiantes que son retirados por adultos deben permanecer en espera al interior de 

la escuela, evitando fugas que quedarían bajo aplicación de sanción por desobediencia y 

exposición a riesgos personales. Los estudiantes no podrán recibir indicaciones de la familia 

en cuanto a esperar en la calle, salvo que el apoderado lo exprese por escrito en una 

declaración jurada simple asumiendo los peligros a los que expone voluntariamente a su 

pupilo.. Bajo ninguna circunstancia los funcionarios están obligados a acompañar a los niños 

fuera del establecimiento y/o  encaminarlos a vehículos semi estacionados. 

 

 

 

1.20.- DIAS DE COLOR 

 

El día de color es una alternativa de participación voluntaria y rápida para recolectar dinero 

para alguna causa emergente en la actividad escolar, por lo cual es una instancia en que los 

estudiantes pueden asistir con vestuario de calle,  haciendo un mínimo aporte económico, 

voluntario. Esta actividad se organiza ordenadamente, por lo cual: 

 El adulto a cargo del grupo que se otorgue el beneficio de lo recaudado debe coordinar 

con Inspectoría General para su difusión y cumplimiento. 

 En este día, los alumnos están sujetos a las mismas normas de correcta higiene y 

presentación, tales como asistir sin maquillajes, joyas, pircings. El pelo debe 

mantenerse tomado, cara despejada. 

 La disciplina en cuanto a cumplimiento de normas, orden y horarios de clases se 

mantiene tal cual que los días regulares. 

 El tipo de vestuario debe ser sobrio y en cantidad suficiente para cubrir 

apropiadamente el cuerpo de las estudiantes. No se aceptan desnudeces en el día de 

color. 

 Si se detectara que un estudiante o grupo curso altera sus comportamiento con estas 

actividades, el Consejo de Profesores determinara si en un próximo evento podrían 

participar o si son excluidos. 

 

1.21.- EXTRAVIOS, PERDIDAS DE PERTENENCIAS, ROBOS, HURTOS. 

 

Los estudiantes deben ser responsables del cuidado de sus pertenencias, las que habrán de 

apreciar, valorar y cautelar en todo momento, como fruto del esfuerzo y amor de sus padres 

o tutores. El establecimiento no tiene la capacidad de vigilar por ellos lo que portan los 

estudiantes. Aun así, si se detectara conducta delictual, se comunicara de inmediato a padres 

del afectado para realizar las denuncias correspondientes y el establecimiento dará todas las 

facilidades para la investigación policial. 

 

1.22- MUDAS DE VESTUARIO POR EMERGENCIA EN LA JORNADA DE CLASES. 

 

Por la dinámica actividad de los niños en ocasiones alguna prenda de ropa puede descoserse 

o romperse, por lo cual para garantizar la dignidad y pudor del estudiante se solicitará al 

apoderado que asista a la escuela a cambiar o remendar la prenda. De ningún modo el alumno 

estará autorizado a retirarse a su domicilio y abandonar las clases o para vestir buzo si no 

corresponde por horario. 

Dicha situación podría generarse también cuando por alguna razón de fuerza mayor algún 

estudiante sufra algún percance biológico. 

 



 

1.23.- OLVIDO DE CUADERNOS, LIBROS, MATERIALES U OTROS 

 

Los estudiantes reciben responsabilidades y asignaciones acorde a su capacidad y edad de 

desarrollo, por lo cual es importante que los adultos,  siendo consecuentes con el propósito 

de desarrollar hábitos y compromiso en los pupilos, propicien que los niños y niñas asistan a 

clases con todos sus materiales, cuadernos, útiles escolares. Por lo anterior se solicita a los 

padres y apoderados no entregar encargos durante la jornada, que conllevan a la interrupción 

de clases. Se sugiere enseñar a los estudiantes a preparar sus mochilas la noche anterior. 

 

1.24.- OBLIGACIONES MORALES Y DE TRADICION DE OCTAVOS AÑOS 

 

Los estudiantes de Octavo año, son modeladores de conducta para los estudiantes de los cursos 

menores, por lo cual son los llamados a respetar con rigurosidad el presente Manual de Convivencia, 

acatando hasta el último día de clases, las indicaciones de presentación personal y de conducta. 

 

Al detectarse una vulneración a la debida disciplina de los jóvenes que están por egresar de la 

enseñanza general básica, se aplicaran de inmediato las medidas correctivas que contiene el presente 

Manual. 

Si fueran observadas constantes transgresiones de disciplina, que involucren a un curso específico, 

la escuela aplicara la suspensión individual o grupal a la ceremonia de licenciatura, llegando a 

suspenderse la ceremonia misma si fuera necesario, acreditándose la medida con el informe del 

Consejo de Profesores. 

 

 

 

1.25.- ABANDERADOS 

 

Son los estudiantes, que cumpliendo a cabalidad el PERFIL DEL ESTUDIANTE OHIGGINIANO,  

tienen el alto honor de portar los símbolos que representan la institución y que son seleccionados 

desde Octavo a Quinto Básico. Cada uno de ellos está bajo el protocolo de conducta manifestado 

en Manual de Convivencia, por lo cual si el /la estudiante transgrede sus postulados pierde la 

condición de honor. 

Con ellos se establece un compromiso firmado en presencia de sus apoderados. 

 

 

1.26.- CLASES DE RELIGION 

 

En el establecimiento se imparte Religion Catolica y Religion Evangelica, opción que los padres deben señalar, 

una vez al año, por escrito y bajo firma , al momento de la matrícula. 

Si los padres optan por que su pupilo  no curse la asignatura, se asume que el estudiante debe permanecer al 

interior de la escuela, con material de estudio en alguna asignatura  que el niño deba reforzar. 

 

 

 

1.27.- PROPOSITO DEL TIEMPO DE CLASES 

Los estudiantes son sujetos de derecho para recibir la mejor educación que la institución le pueda brindar, por 

lo tanto los tiempos de clases deben ser direccionados al trabajo pedagógico y deben cumplirse a cabalidad. 

No es permitido solicitar que en horarios de clases se celebren cumpleaños o eventos particulares 



 

1.28.- FIESTA DE GALA 

Es una circunstancia de divertimento y socialización exclusivamente a para los estudiantes que en periodo de 

realización del evento sean estudiantes con matricula regular. A la fiesta no pueden asistir estudiantes de otros 

establecimientos, y tampoco estudiantes que en ese periodo se encuentren suspendidos por faltas disciplinarias. 

 

1.29.- CAMBIOS DE CURSOS 

Es un trámite administrativo que para su ejecución debe considerar la presentación por escrito a la 

Dirección del establecimiento, acreditándose las razones de tal solicitud.  La dirección resolverá, 

también de modo escrito, habiendo estudiando factores como: disponibilidad de vacantes, cupos PIE, 

efectos disciplinarios de la medida y otros antecedentes de utilidad. 

 

1.30.- MATRICULA DE ESTUDIANTES EXTRANJEROS/ PROVISORIA. 

 

La matrícula Provisoria es un documento de carácter temporal  entregado por el Ministerio de Educación, que 

permite ubicar al estudiante en un curso determinado por edad o documentación escolar presentada, mientras 

se realiza el Proceso de Validación, el que permitirá, a cargo de UTP, certificar el curso en el que debe ubicarse 

al estudiante, por su nivel de aprendizaje. 

 

1,31.-DERECHOS DE ESTUDIANTES EMBARAZADAS Y MADRES. 

 

La protección a la maternidad en materia educacional encuentra su origen específicamente en el 

artículo 11 de la LGE, al disponer que: “El embarazo y la maternidad en ningún caso constituirán 

impedimento para ingresar y permanecer en los establecimientos de educación de cualquier nivel, 

debiendo estos últimos otorgar las facilidades académicas y administrativas que permitan el 

cumplimiento de ambos objetivos”. 

La forma de dar cumplimiento a dicha obligación es mediante la incorporación del  protocolo de 

retención y apoyo a alumnas embarazadas y madres y padres estudiantes en el Reglamento 

Interno del establecimiento. 

 

1.32.- INSTANCIAS DE PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA: 

Existen mecanismos de información y participación para integrar a todos los actores de la 

comunidad educativa: 

o Página web de la escuela: www.escuelabernardoohiggins.cl 

o Reuniones de padres y apoderados 

o Entrevistas Formales 

o Asambleas Generales 

o Cuenta Pública 

o Convocatorias de actualización de reglamentos y protocolos 

o Actividades de aniversario 

o Consejo Escolar 

o Reuniones de Directivas de curso 

o Centro General de padres 

o Centro de estudiantes 

o Consejos de Curso 

o Comité de Calidad de la Educación 

o Consejos de profesores 



o Reuniones de departamentos 

o Talleres gratuitos de Ingles para padres y apoderados. 

 

1.33.- BUS ESCOLAR: 

 

El bus de la escuela se ha considerado como un bus de acercamiento que realiza un trayecto 

definido abarcando un anillo vial al cual diversas zonas de la ciudad pueden acceder con facilidad. 

El bus realiza dos recorridos, uno al ingreso de la jornada y el segundo al término de esta, a fin 

de regresar al grupo de estudiantes a sus hogares. 

El recorrido se difunde al inicio del año escolar y los padres interesados en hacer uso de este se 

inscriben con la Trabajadora Social del establecimiento, generando si fuera necesario una lista 

de espera, si se completara el cupo máximo del bus. 

El bus escolar es una extensión del establecimiento, para efecto de responsabilidades, por lo que 

cada estudiante que sea transportado en él está bajo el manual de convivencia en todas sus partes. 

Si el comportamiento del estudiante es inadecuado, alterando la convivencia y seguridad del 

grupo, perderá este beneficio, luego la presentación realizada a Inspectoría General, por los 

funcionarios responsables del transporte. 

 

1.34.- SOLICITUD DE DOCUMENTOS: 

La Ley General de Educación establece que ningún establecimiento educacional del país, ya sea 

subvencionado o particular pagado, podrá retener la documentación académica del alumno o 

alumna por el no pago de los compromisos contraídos por el alumno o por el padre o apoderado. 

El criterio que la ley recoge es que los alumnos son dueños de los logros académicos obtenidos 

a lo largo del año, es decir, de sus calificaciones y de los ramos aprobados. No pueden, por lo 

tanto, ser afectados ni dañados en estos derechos de información por ninguna persona o autoridad. 

 

Si el establecimiento se negara a entregar la documentación académica se puede denunciar la 

situación en la Superintendencia de Educación, para que revise los antecedentes, para ello es 

necesario que se “Formalice” una denuncia en la página web de la Superintendencia de Educación 

http://www.supereduc.cl/ingresando en el banner “Denuncie aquí” o se puede 

“Formalizar” una denuncia en forma presencial en la oficina de atención de público de la regional 

de la Superintendencia de Educación (la dirección la encuentra en la página recién mencionada). 

 

 

La familia tiene derecho a acceder a la información académica y solicitar copias de esta 

documentación, no así de apuntes personales de los funcionarios. 

En caso de Actas de entrevistas y de acuerdos, existe la disposición de entregar una fotocopia al 

entrevistado, siempre y cuando acceda a la firma del acta. 

En toda circunstancia, la documentación que salga del establecimiento debe llevar la aprobación 

firmada de la dirección de la escuela o el directivo que la autoridad comisionare para tal efecto. 

Los docentes no pueden entregar documentación a modo personal sin la revisión de la dirección. 

 

 

1.35.- -NORMAS DE CONDUCTA Y DISCIPLINA 

 

Cada apoderado, al momento de matricular a su pupilo en el establecimiento educacional, expresa 

que conoce, entiende y acepta nuestro marco regulatorio, por lo cual, el establecimiento, bajo la 

premisa expresa en el Código Civil de nuestro país, que establece que “Los hijos deben respeto 

y obediencia a sus padres” (Art. 222), responde a la confianza de la familia, educando a sus hijos 

como sujetos de derechos y deberes. 



 

El/ la estudiante ejercerá permanentemente un comportamiento responsable respetando a todos 

los miembros del establecimiento. De acuerdo al planteamiento del Proyecto Educativo del 

establecimiento, los estudiantes mostrarán actitudes y valores que les permitan una sana 

convivencia, respetándose a sí mismo y a los demás. 

 

 

 DEBERES DERECHOS 

1 Los estudiantes deben abstenerse de portar 

objetos de valor que no sean pertinentes a  la 

gestión educativa. La pérdida de cualquier 

objeto de valor traído por el estudiante, será 

de la exclusiva 
responsabilidad del estudiante y su 
apoderado. 

A estudiar y desenvolverse en un 

ambiente seguro y con condiciones de 

protección. 

2 A asistir al establecimiento con la 

regularidad, sistematicidad necesaria para 

dar cumplimiento al servicio educativo que 

por derecho debe recibir. La asistencia 

intermitente es una falta grave. 

A recibir el servicio educativo, 

contratado por sus padres al momento de 

matricularlo en la escuela, y que en sus 

fundamentos y principios ya es conocido 

por su apoderado previamente al ejecutar 

la matrícula. 

3 Los/las estudiantes deben preocuparse de 

su presentación, cuidando el aseo y orden 

personal. Deben asistir a la escuela: sin 

tatuajes, sin maquillaje, sin tinturas en su 

cabello, sin cortes de pelo extravagante, ni 

uñas pintadas. Tampoco corresponde al 

uniforme escolar formal el uso de 

zapatillas, camisetas de colores, piercings, 

aros llamativos, collares y pulseras. Los/las 

alumnos/as que asistan con algunos de 

estos adornos tendrán que entregarlos a 

cualquier funcionario que les solicite el 
retiro. 

Recibir una educación que estimule su 

autovaloración e imagen personal. 

A desenvolverse en un ambiente y 

espacio libre de elementos que 

representen diferenciaciones 

socioeconómicas. 

4 Los estudiantes deben abstenerse del 

consumo y /o tráfico de cigarrillos, alcohol, 

drogas, estupefacientes e inhalantes, en 

cualquiera de sus formas o variedades. Si 

esta situación se presentara, la escuela está 

obligada por Ley a informar de inmediato a 

los padres del menor y a las autoridades. 

A que el establecimiento se preocupe de 

la salud física y psíquica de los 

estudiantes y que se tomen medidas que 

resguarden estas condiciones. 

5 La Comunidad Educativa respeta las 

características de desarrollo y crecimiento 
de los estudiantes, en lo que se refiere a sus 

Recibir un trato digno y respetuoso por 

parte de todos los miembros de la 
comunidad educativa, el que debe 



 vínculos afectivos, sin embargo los 

estudiantes deben abstenerse de: 

 

1. Besos en la boca. 

2. Actitudes lascivas. 

3. Tocamientos eróticas 

4. Abuso, agresión sexual o acoso 
sexual entre los estudiantes. 

5. Incitar, promover o facilitar la 
agresión o abuso sexual. 

retribuir con la misma actitud. 

6 Cuidar el material bibliográfico, mobiliario 

e infraestructura del establecimiento. 

Desenvolverse en un ambiente 

educativo que  proporciones los 
recursos, mobiliario e infraestructura y 

tecnología adecuada. 

7 Cumplir con los horarios establecidos de 

ingreso al establecimiento y a las horas de 

clases. 

A una entrega educativa oportuna y de 

calidad. 

8 Presentar justificativos firmados por el 

apoderado, en caso de inasistencias, en la 

Libreta de Comunicaciones. 

A ser considerado cuando presente 

alguna justificada dificultad para 

cumplir normalmente con su asistencia 
o deberes. 

9 Ser honesto/a en el manejo de pruebas, 

trabajos escolares y libreta de 

comunicaciones 

A conocer y a aprender a manejar 

documentación acorde a su nivel de 

desarrollo. 

10 Respetar los documentos públicos (libros 

de clases, planillas, certificados, informes 

de personalidad, etc.). 

A conocer documentación oficial de 

registro de su quehacer educativo y a 

recibir los informes educativos 
respectivos. 

11 Demostrar un trato cortés y un lenguaje 

respetuoso en su comunicación con los 
miembros de la comunidad educativa. 

A ser llamado por su nombre, sin 
apodos. A nombrado y aludido con un 
lenguaje cordial, respetuoso y libre de 
groserías. 

12 Demostrar actitudes amables, respetuosas, 

veraces, responsables y tolerantes. 

A recibir ejemplo de los miembros de la 

escuela con actitudes amables, 
respetuosas, veraces, responsables y 

tolerantes. 

13 Mantener una convivencia armónica entre 

compañeros y demás integrantes de la 

comunidad escolar 

A convivir en un ambiente escolar que 

garantice la armonía en la convivencia 

diaria. 

14 Demostrar honestidad en relación con la 

propiedad ajena. 

A que se respete su propiedad y a que sus 

padres o apoderados lo representen ante 

la ley para denunciar hurtos, 
sustracción o robos cometidos contra 

sus pertenencias. 

15 Respetar y hacer respetar su condición de 

alumno/a O’Higginiano/a dentro y fuera del 

establecimiento. 

A ser distinguido y valorado como 

representante de la institución  cuando su 

actitud y desempeñe lo amerite. 

16 Vestir su uniforme escolar con distinción y 

orgullo. 

A recibir el apoyo institucional para la 

adquisición del vestuario escolar, a 
través de las posibilidades del ropero 

escolar. 

17 Respetar los actos cívicos y culturales, 

enfatizando la compostura especialmente 

cuando se cante la Canción Nacional y el 

Himno de la Escuela. El incumplimiento de 

este aspecto da a lugar al retiro del 
estudiante a este tipo de actividades y se 
categoriza como una falta grave. 

A ser considerado para todo evento 

institucional, recibiendo educación 

cívica vivencial. 



18 Respetar a las autoridades, profesores, 

grupos de pares, y demás miembros de la 

comunidad escolar, tanto dentro como fuera 

del establecimiento, evitando romper la 

armonía en las relaciones personales, con 
comportamiento agresivo, chismorreos y 

cahuines 

A ser respetado por las autoridades 

educacionales, profesores, grupos de 

pares, tanto dentro como fuera del 

establecimiento, tanto en el trato como 

en el manejo de su información personal. 

19 Demostrar honestidad en sus deberes y 

evaluaciones escolares. 

A ser evaluado con justicia y 
consideración a su nivel de desempeño 
o Necesidades Educativas Especiales. 

20 Cuidar de sus pertenencias, como útiles 

escolares, trabajos vestuario, dinero entre 
otros. 

A que la escuela brinde indicaciones y 

espacios de seguridad escolar. 

21 Abstenerse de ingresar al colegio 

publicaciones, fotografías, póster y videos 

que atenten contra la moral y las buenas 

costumbres. 

A desenvolverse en un espacio 

educativo que resguarde la moral y 

buenas costumbres. 

22 Abstenerse de realizar apuestas y/o juegos 

que involucren dinero o transacciones de 

diversos artículos. 

A desarrollarse en un espacio educativo 

libre de vicios. 

23 Ser personas  autónomas, responsables y 

democráticas. Una persona solidaria capaz 

de dar amor y convivir en una comunidad. 

Elegir a sus representantes y participar 

en el Centro de Alumnos. 

24 Abstenerse de realizar grabaciones no 

autorizadas a cualquier miembro de la 

comunidad escolar 

Derecho a la privacidad de sus 

antecedentes, los que serán resguardados 

por el establecimiento, 
con la sola excepción que sean 

solicitados por el Poder Judicial. 

25 Reponer útiles, materiales e infraestructura 

que fuera dañada por acciones directas del 

estudiante. Se categoriza como falta grave. 

A realizar cotización de lo dañado que 

le asegure un valor justo apara 
reposición o reparación de lo 

agraviado. 

26  

Asistir a Desfiles según la convocatoria. 
A presentar Certificado Médico que 

justifique su ausencia a un deber de 

representación institucional. 

27 Debe atender a los compromisos 

adquiridos voluntariamente. 

Derecho a participar en actividades 

extraescolares, sujeto a evaluación de 

comportamiento y rendimiento. 

28 Demostrar activa atención a las horas de 

clases y actividades dirigidas. En respeto a 

sus características personales, el estudiante 

puede ser derivado fuera de sala para 

trabajar con un funcionario especialista. 

Derecho a ser asistido por un funcionario 

responsable en una situación alternativa 

a la regular. 

29 Usar un vocabulario acorde a su calidad de 

estudiante, evitando los garabatos y groserías 

verbales o gestuales 

Ser tratado con vocabulario acorde a su 

calidad de estudiante, evitando 

descalificaciones denigrantes. 

 

 

 

 

 

 



 

1.36.- TRASGRESIONES A LOS ACUERDOS DE CONVIVENCIA 

 

Se entenderá por trasgresión todo acto u omisión que constituya una infracción a los 

acuerdos de convivencia que forman parte de este manual. Las trasgresiones se  

sancionarán según sea su gravedad, reiteración y el grado de participación que le cupiere 

al/la estudiante como autor(a), coautor(a) o encubridor(a). 

 

Las transgresiones que tienen carácter de delito deben ser denunciadas en un plazo de 

24 horas desde que se toma conocimiento del hecho. Figuran aquí: lesiones robos, 

hurtos, amenazas, porte y tenencia ilegal de armas, tráfico de drogas, maltrato, abuso 

sexual. 

 

Frente a una situación de transgresión el establecimiento contempla: 

 

 

MEDIDAS REPARATORIAS • Conciencia del daño generado. 

• Reflexión 

• Amonestación verbal 

• Amonestación escrita 

MEDIDAS FORMATIVAS • Servicio comunitario, 

• Mediación entre estudiantes. 

• Negociación. 

• Trabajo psicosocial. 

• Intervención de grupo PIE 

• Citación al Apoderado 

MEDIDAS SANCIONADORAS • Retiro de aula y 
entrevista 

apoderado con 
estudiante. 

• Suspensión. 

• Condicionalidad, 

• Cancelación de matrícula 
• Expulsión. 

 

 

 

El presente manual clasifica las trasgresiones más usuales a los acuerdos de 

convivencia en 

Leves, Graves y Gravísimas. 

Se considera que la reiteración de faltas puede ser considerada como 

un agravante en un proceso determinado. 

 

 

 



TRANSGRESIONES LEVES Constituyen trasgresiones leves aquellas conductas que 

perturban levemente las normas de convivencia y que alteran el 

normal desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje, que no 

involucran daño físico o psíquico a otros miembros de la 

comunidad. 

En el caso de trasgresiones leves, habrá una llamada de 

atención, a través de una conversación reflexiva para lograr su 

corrección y están a cargo del funcionario que las observa, tanto 

en su tratamiento con el alumno como el registro de la situación. 

 

  

TRANSGRESIONES GRAVES Constituyen trasgresiones graves aquellas conductas que 

perturban gravemente las normas de convivencia. Actitudes y 

comportamientos que atentan contra la integridad física 

y/o psíquica de otros estudiantes y del bien común. Así 

como acciones deshonestas que alteren el normal proceso de 

aprendizaje y la convivencia. 

Todas las correcciones a aplicar como consecuencia de la 

comisión de faltas graves se establecerán una vez oído al 

alumno, y a los profesores y/o personal que haya 

observado esos hechos. 

Los profesores y/o personal que observen el hecho dejarán 

constancia de las mismas en forma escrita. 

De las trasgresiones graves cometidas y de las sanciones 

derivadas de su comisión para ser corregidas, habrá de darse 

cuenta por entrevista a los padres de los estudiantes. 

La suspensión de un estudiante que cometa falta grave es de 3 

días, considerando que en ese periodo el estudiante no queda 

relevado de sus deberes escolares, por lo que al reintegrarse a 

clases debe estar preparado para rendir pruebas y/o entregar 

trabajos solicitados. Tres días, si es la primera vez. Cinco días 

si es reiterado. 

TRANSGRESIONES 

GRAVISIMAS. 

Se considerarán Trasgresiones Gravísimas aquellas actitudes 

y comportamientos que atentan severamente la integridad 

física y/o psicológica de estudiantes y funcionarios y/o que 

atentan contra propiedad, la moral, la infraestructura, 

mobiliario y/o recursos didácticos. 

Todas las correcciones a aplicar como consecuencia de la 

comisión de transgresiones gravísimas se establecerán una vez 

oído al estudiante, y a los profesores y/o personal que haya 

observado esos hechos. 

Los profesores y/o personal que observen el hecho dejaran 

constancia de las mismas mediante amonestación escrita. 

De las trasgresiones gravísimas cometidas y de las sanciones 

derivadas de su comisión para ser corregidas, habrá de darse 

cuenta por entrevista al apoderado del/ la estudiante. 

La suspensión de un/a estudiante que cometa falta gravísima 

es de 5 días, considerando que en ese periodo el estudiante no 

queda relevado de sus deberes escolares, por lo que al 

reintegrarse a clases debe estar preparado para rendir pruebas 

y/o entregar trabajos solicitados. 

Cuando estas trasgresiones revistan el carácter de delito se 

informara en un plazo de 24 horas a redes de apoyo externa 

que correspondiere. Estas son, Juzgado de Familia, Fiscalía 
Regional, Programas. 

 

  

 

 

 



1.37.-CATEGORIZACION GENERAL DE TRASGRESIONES AL MANUAL DE 

CONVIVENCIA 

 

 TRASGRESIONES LEVE GRAVE GRAVISIMA 

 Llega tarde a la sala de clases, estando en la 
escuela. X   

 Escaparase de la sala. X   

 Usar celulares o audífonos en sala de clases X   

 No usar uniforme, falta de aseo y presentación . X   

 No asistir a talleres, aulas de recursos, 
reforzamientos X   

 No trabajar en clases X   

 El uso de maquillaje, pelo teñido de colores no 
tradicionalesllamativos piercing, aros largos y 
otros accesorios. 

X   

 Presentarse sin materiales de trabajo o estudios X   

 No portar en forma reiterada la libreta de 
comunicaciones. X   

 Jugar a pelear resistiéndose a modificar conducta X   

 Asistir a talleres sin uniforme X   

 Usar buzo deportivo en días que no corresponde 
usar uniforme X   

 Comportamiento disruptivo en salidas pedagógicas 
o talleres X   

 Porte de joyas o elementos de valor X   

 No traer comunicaciones firmadas por el 
apoderado X   

 Faltar a clases sin justificación  X  

 Jugar a pelaer con resultado de daño a otro o a si 
mismo. 

 X  

 Faltar a evaluaciones avisadas  X  

 Golpear a compañeros  X  

 Alterar el desarrollo de la clase  X  

 Exageradas manifestaciones de pololeo  X  

 Desobediencia a indicaciones explicitas.  X  

 Lanzar comida en el comedor.  X  

 Rehusarse a rendir una prueba.  X  

 Copiar en pruebas o trabajos  X  

 Burlarse de compañeros o sus familiares  X  

 Burlarse de un funcionario y vulnerar su autoridad  X  

 Empleo de lenguaje grosero, gestual o 
intimidatorio hacia otra persona.  X  

 Ausencia reiterada al último bloque de clases, 
habiendo asistido en la mañana.  X  

 Presentar atrasos reiterados.  X  

 Asistencia intermitente a clases  X  

 Falta de respeto en actos cívicos y/o culturales  X  

 Faltar a la verdad  X  

 Dañar útiles, materiales, muebles o infraestructura  X  

 Amenazar de muerte a compañeros, infundiendo 
pánico. 

  X 
 Porte o simulación de armas.   X 
 Promoción o participación en peleas.   X 
 Denostar, por cualquier medio a algún miembro de 

la comunidad educativa. 
  X 

 Agredir física o psicológicamente a sus pares o a 
funcionarios de la escuela. 

  X 
 Cometer hurto o robo de pertenencias del 

establecimiento o de compañeros.   X 



 Falsificar firmas, timbres, comunicaciones.   X 
 Fugarse del establecimiento   X 
 Distribución, utilización, tráfico y difusión de 

pornografía, alcohol, fármacos y drogas, entre el 
alumnado. 

  X 

 Violación de la intimidad de las personas, 
difundiendo fotografías trucadas, videos, 
grabaciones. 

  X 

 Acoso virtual o físico a otro miembro de la 
comunidad. 

  X 
 Vulneración al orden y disciplina en periodo de 

finalización de Octavos Básicos 
  X 

     

     

 

 

 

1.38.- DESREGULACION CONDUCTUAL ASOCIADA A DIAGNOSTICOS 

 

1. Contención primaria por funcionarios de la escuela, cercanos a la crisis. 

2. Aislamiento del sector donde se genera la crisis 

3. Integración de psicólogos al suceso. 

4. Comunicación y convocatoria a apoderado. 

5. Entrega del estudiante al apoderado para contención afectiva y familiar 

6. En día posterior, sesión de análisis, toma de acuerdos y proyección de estrategias entre 

apoderados, docente y personal PIE. 

7. Aplicación de estrategias hacia el estudiante. 

8. Evaluación de progreso. 

OBSERVACION: La presencia de un diagnostico no exime al estudiante de cumplir las 

expectativas de alcanzar una buena convivencia escolar, puesto que el deber primario de los 

funcionarios es proteger el derecho a la vida y seguridad de todos los miembros de la comunidad 

educativa. 

 

 

1,39.-  SANCIONES Y RESPONSABLES 

 

Trasgresión Sanción Responsables 

 

LEVE 

1. Amonestación verbal. 

2. Amonestación escrita en Hoja 

de Vida. 

3. Información a apoderado 

4. Observación y evaluación 

Profesor/a Jefe/a y/o asignatura. 

Asistentes de la Educación. 

 
 

GRAVE 

1. Registro en Hoja de Vida y de 

Inspectoría. 

2. Suspensión. De 3 días 

3. Matrícula condicional 

4. Trabajo de Servicio comunitario 

5. Cambio de curso. 

6. Acompañamiento del 

Apoderado en el desarrollo de la 

actividad escolar de su pupilo. 

Profesor Jefe y/o Asignatura. 

Inspectoría General 

Asistentes de la Educación 

Equipo de Convivencia 

colar. 



 

GRAVISIMA 

a) Matrícula 

Condicional 

b) Suspensión de 
clases 5 días 

c) Trabajo 

Comunitario. 

d) Cancelación de 
matrícula, 
suspensión Y/O 
expulsión. 

Dirección 

Inspectoría General 

Equipo de 

Convivencia 

Escolar 

Profesores/as Jefes/as 

Consejo de Profesores. 

 

 

1.40.- CANCELACION DE MATRICULA Y EXPULSION 

 

Siempre se entenderá que afectan gravemente la convivencia escolar los 

actos cometidos por cualquier miembro de la comunidad educativa, tales 

como profesores, padres y apoderados, alumnos, asistentes de educación, 

entre otros, del establecimiento educacional, que cause daño a la 

integridad física y psíquica de cualquiera de los miembros de la 

comunidad educativa o de terceros que se encuentren en las dependencias 

del establecimiento, tales como agresiones de carácter sexual, agresiones 

físicas que produzcan lesiones, uso, porte, posesión y tenencia de armas o 

artefactos incendiarios, así como también los actos que atenten contra la 

infraestructura esencial para la presentación del servicio educativo por 

parte del establecimiento. 

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 Reglamento interno 

del establecimiento o que afecte gravemente la convivencia escolar 

conforme a lo dispuesto en la ley. 

El director tendrá la facultad de suspender como medida cautelar mientras 

dure el procedimiento sancionatorio, a los alumnos y miembros de la 

comunidad escolar que en la escuela hubieren incurrido en alguna de las 

faltas graves o gravísimas establecidas como tales en el reglamento 

interno, y que conlleve como sanción en el mismo, la expulsión o 

cancelación de matrícula, o afecte gravemente la convivencia escolar, 

conforme a lo dispuesto en la ley. 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 lo que se haya utilizado la medida 

cautelar de suspensión, habrá un plazo máximo de 10 días hábiles para 

resolver, desde la respectiva notificación de la medida cautelar. En dicho 

procedimiento se deberán respetar los principios del debido proceso, tales 

como la presunción de la 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 5 días contados 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 ampliara 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 cancelación de matrícula. 

El ministerio de Educación, a través de la Secretaria Regional Ministerial 

respectiva,. Velara por la reubicación del estudiante sancionado, en 

establecimientos que cuenten con profesionales que presten apoyo 

psicosocial, y adoptara las medidas para su adecuada inserción en la 



comunidad escolar. Además informara de cada procedimiento sancionaría 

que derive en una expulsión, a la Defensoría de los Derechos de la Niñez, 

cuando se trate de menores de edad. 

Mediante procedimiento abreviado se sancionara con la cancelación de 

matrícula o expulsión a aquellos estudiantes que, dentro del 

establecimiento educacional, incurran en alguna de las siguientes 

infracciones: uso, posesión o almacenaje de elementos destinados a causar 

daño al establecimiento o a los miembros de la comunidad educativa, 

posesión, tenencia, porte, colocación, envió, activación, lanzamiento, 

detonación o disparo de bombas o artefactos explosivos y agresiones 

físicas graves que produzcan lesiones a docentes o asistentes de la 

educación o manipuladoras de alimentos. 

El director notificara la decisión de expulsión o cancelación de matrícula, 

junto a sus fundamentos, por escrito al estudiante afectado y a su madre, 

padre o apoderado, según corresponda. 

Existe la posibilidad de parte de los padres o apoderados del estudiante 

infractor, presentar una solicitud de reconsideración, lo que no suspende 

los efectos de la sanción, por lo que permitirá separar de inmediato al 

involucrado en este tipo de actos, del resto de la comunidad educativa, sin 

perjuicio de lo que finalmente se decida luego de la reconsideración, que 

eventualmente pueden presentar los apoderados. 

De tales medidas, el establecimiento informara de forma inmediata y 

simultánea, tanto a Corporación Municipal, Superintendencia de 

Educación, Secretaria Ministerial, Juzgado de Familia. 

Asimismo, se extiende la responsabilidad del Ministerio de Educación a 

velar también por la reubicación de aquellos estudiantes sancionados, 

debiendo adoptar las medidas de apoyo necesarias. 

 

 

1.41.- EL DEBIDO PROCESO 
 

El debido proceso tiene como propósito establecer los 

principios de equidad y justicia en la aplicación de 

medidas correctivas y sanciones frente al 

incumplimiento del presente Reglamento de 

Convivencia. Atendido el 

carácter de la falta, sea esta leve, grave o gravísima, se 

tendrá precaución en la aplicabilidad de dichas 

sanciones de manera racional, justa y equitativa, sin 

arbitrariedades, enmarcándola en el Debido Proceso, 

lo que implica que ante el hecho, al estudiante no se 

le aplicarán sanciones que no estén contenidas en el 

Manual de Convivencia, el que establece: 

- presunción de inocencia (no anticipación de sanciones).  

- investigación de las pruebas relevantes que demuestren la 

responsabilidad en los hechos. 

- las dudas frente a los hechos investigados supondrán inocencia 

del estudiante. 

- la existencia de esta normativa garantiza que la investigación se 

ajustará a la estricta descripción contenida en este Manual de 

Convivencia. 

- el derecho a defensa del estudiante en el debido proceso supone: 

 

 
 

• Ser informado/a, tanto él/ella como su apoderado del proceso de 

investigación, dejando por escrito dicha notificación. 

• Dar propia versión de los hechos. 

• Conocer del proceso: evidencias, elementos de juicio y resolución del 

mismo. El proceso de investigación se ajustará al tiempo establecido al 
inicio de éste, sin dilatarlo injustificadamente 



• La sanción a recibir se ajustará exclusivamente a lo 
explicitado en este Manual de Convivencia. 

• A apelación frente a la sanción. 
 

 

 



1.42.-INSTANCIA DE APELACION 

 

En esta instancia, el apoderado tendrá la oportunidad de expresarse por escrito frente a la 

Dirección, para solicitar la reconsideración de la medida, adjuntando las evidencias que 

ameritan el reestudio del caso. En la instancia de apelación  se convocará al grupo de 

profesionales que trabaja directamente con el estudiante. En dicha instancia, se reestudiarán 

los antecedentes del pupolo, las causas que originaron la sanción y se levantará un acta con 

conclusiones y acuerdos que deberán firmar todos los participantes. En el plazo de 5 días 

hábiles la Dirección responderá por escrito al apoderado, respecto de su presentación. 

 

 
 

ARTICULO 2 

RELATIVO A LOS FUNCIONARIOS DEL 

ESTABLECIMIENTO. 

 
Los funcionarios del establecimiento son personas que tienen un vínculo laboral con la 

institución y que en su perfil general deben ser modeladores de buenas conductas para los 

estudiantes. También son sujetos de deberes y derechos, resguardados por las propias 

convenciones legales y sindicales a las que cada uno pertenece acorde a la naturaleza de 

su contrato. 

 

Tanto la descripción de cargos, como las funciones del personal se encuentran 

ampliamente detalladas en el documento PEI del establecimiento. 

 

DEBIDO PROCESO PARA LOS FUNCIONARIOS Y EL DERECHO A 

APELACION 

 

El debido proceso tiene como propósito establecer los principios de equidad y justicia en la 

aplicación de medidas correctivas y sanciones frente al incumplimiento del presente 

Reglamento de Convivencia.  

 

• Presunción de inocencia (no anticipación de sanciones) 

• Investigación de las pruebas que demuestren la responsabilidad en los hechos. 

• Las dudas frente a los hechos investigados supondrán inocencia del funcionario. 

• El derecho a defensa del funcionario en el debido proceso supone: 

 

 

▪ Ser informado/a, del proceso de investigación, dejando por 

escrito dicha notificación. 

▪ Responder por escrito dando propia versión de los hechos. 

▪ Conocer del proceso: evidencias, elementos de juicio y 

resolución del mismo. El proceso de investigación se ajustará 

al tiempo establecido al inicio de éste, sin dilatarlo 

injustificadamente 

▪ La recomendación y/o sanción a recibir se comunicara por 

escrito 

▪ A apelación frente a la sanción. 

- APELACION: Instancia del funcionario a presentar a la Dirección, por 

escrito la solicitud de reconsideración de una medida. Recibirá una respuesta 

a ella dentro de 5 días hábiles. 

 

 

 

 

ARTICULO 3 

RELATIVO A LOS APODERADOS 



 
DESCRIPCION 

 

• Se define como apoderado la persona mayor de 18 años, que sepa leer y 
escribir con un vínculo formal con el estudiante y que lo represente en la 

matricula. 

• Padres 

• Abuelos 

• Tíos 

• Tutor legal documentado. 

• Se asume que conoce, entiende y acepta el Manual de Convivencia de la escuela. 

• Tiene la capacidad de elegir libremente el establecimiento educacional para 
su hijo(a). 

• Se entiende que la educación vial y la responsabilidad del comportamiento en 
la vía publica es de sus padres y apoderados. 

• Los padres y apoderados se adherirán a este reglamento de normas y 

convivencia, compartiendo este contenido con sus hijos/as y enfatizando que 
el éxito que se puede lograr en la vida, se alcanza de una mejor manera cuando 

se ha desarrollado una personalidad equilibrada y definida; si se vive dentro 
de un marco de disciplina y se aprende a discernir entre lo bueno y lo malo, 

lo justo y lo injusto 

• El apoderado es reconocido como sujeto responsable de la educación de sus 
hijos, compartiendo este compromiso con el establecimiento. 

• Asiste a las reuniones de apoderados y entrevistas de los profesores; 

entendiendo que una instancia de compromiso y responsabilidad en el 
monitoreo de aprendizaje y comportamiento de su hijo(a). 

• Fomentan en sus hijos los hábitos de puntualidad, presentación personal y 

responsabilidad en sus estudios, aceptando cuando corresponda las sanciones 

o amonestaciones que están dentro del reglamento de  convivencia, con el fin 

de formar mejores personas en todos los aspectos. 

• Está dispuesto a participar en las actividades extraprogramáticas que 

desarrolla el colegio para compartir con todos los integrantes de la comunidad 
escolar. 

• Aporta con críticas constructivas al colegio para mejorar la institución que 

acoge, instruye y forma a su hijo(a). 

• Respetuosos y amables con todos los integrantes de la comunidad educativa, 

sobretodo en actitud y buen vocabulario; manteniendo una actitud de lealtad 

con la comunidad educativa, evitando malos comentarios o desprestigios que 

perjudiquen su propia imagen. 

• En beneficio de la transparencia en la gestión se recomienda que los 
funcionarios con hijos matriculados en la escuela, NO ejerzan cargos de 

representación de padres y apoderados, evitando la confusión de roles. 

• Es conocedor de sus derechos y deberes en la relación con el establecimiento, 

por lo cual entiende que su opinión es importante, siempre y cuando se 

manifieste con respeto. Los apoderados tienen derecho a expresar por escrito 

su opinión frente a sugerencias, reclamos o felicitaciones que desee 

manifestar. Si solicita el formulario en Inspectoría o Secretaria, puede 

completarlo y depositarlo en el buzón habilitado para tal efecto en la puerta 

principal de la escuela. 
 

 

 

 

 

 

 

DERECHOS DE LOS APODERADOS 

 

 

 

❖ Recibir un trato adecuado respetuoso y cordial de parte de todo el personal de la institución. 

❖ Ser convocado al menos una vez al mes al establecimiento para tomar conocimiento 



del proceso educativo de su pupilo a través de las Reuniones de Apoderados o 

entrevistas a Padres. 

❖ Ejercer su derecho a comunicarse con un profesor, respetando el tiempo asignado 

para entrevista de padres. 

❖ Ser respetado en su condición de apoderado(a) recibiendo una atención deferente y 

cortés por parte de quienes representan algún estamento del colegio. 

❖ A ser escuchados en sus planteamientos 

❖ Conocer y participar en la construcción y ajustes, Manto del manual de Convivencia 

Escolar como del Proyecto Educativo Institucional 

❖ Recibir una educación de calidad para sus hijos y o pupilos, de acuerdo a los 

estándares establecidos por la Institución 

❖ Recibir información oportuna de su pupilo respecto de su rendimiento académico y 

desarrollo psicosocial. 

❖ Participar activamente en el Centro de Padres y Apoderados y las estructuras que este 

posee. 

❖ Elegir en forma democrática a sus representantes, respetando la normativa vigente. 

❖ Solicitar a sus representantes, el cumplimiento de las metas planificadas. 

❖ Conocer los Estatutos del Centro de Padres y Apoderados. 

❖ Solicitar el debido proceso para sus hijos y/o pupilos en los casos de trasgresión a los 

acuerdos de convivencia. 

❖ A ser representados en el Consejo Escolar, de acuerdo a la normativa vigente. 

❖ Recibir apoyo en la comprensión de las distintas etapas de desarrollo de sus pupilos. 

❖ Conocer los resultados de la formación integral de su(s) hijo(s). 

❖ Ser atendido por Directivos o profesores cuando lo hayan solicitado con el debido 

respeto y consideración al conducto regular. 

❖ Recibir apoyo remedial, para su pupilo, ante la eventualidad que este lo requiera en 

aspectos de aprendizaje o de conducta general. 

❖ Recibir atención oportuna de todas las redes que se encuentran a su disposición para 

favorecer el quehacer educativo de su pupilo. 

❖ Recibir gratuitamente al término de cada periodo semestral y/o anual Informes de 

Desarrollo Personal y Certificado de Estudio de su pupilo. 

❖ A recibir Informes Educativos del alumno, no así copias de los documentos 

personales de trabajo de los funcionarios. 

❖ De conformidad a las disposiciones legales, el derecho preferente de los padres a 

educar a sus hijos y los derechos de estos a asociarse, ser informados, ser escuchados 

y a participar, asisten de igual manera a padres y madres, sin hacer distinción alguna 

sobre su estado civil o la situación de hecho en que estos se encuentren.  
❖ A ejercer su DERECHO A APELACION, frente a alguna discrepancia surgida en la 

relación con el establecimiento. En esta instancia, el apoderado tendrá la oportunidad 

de expresarse por escrito frente a la Dirección, instancia que convocara a las personas 

involucradas en la situación que ha generado la medida refutada. En dicha instancia, 

se estudiarán las causas que originaron la sanción y se levantará un acta con 

conclusiones y acuerdos que deberán firmar todos los participantes. En el plazo de 5 

días hábiles la Dirección responderá por escrito al apoderado, respecto de su 

presentación. 

 

 

DERECHOS DE LOS APODERADOS. 

 

• Conocer y comprometerse con el proyecto Educativo Institucional, PEI. 

• Mantener actualizados los números telefónicos y direcciones. 

• Asistir mensualmente a las reuniones de Padres y Apoderados. En caso de no asistencia a 

reunión el estudiante debe ingresar al establecimiento acompañado de su apoderado al día 

siguiente de ocurrida la reunión. 
• Las justificaciones de ausencia se presentaran DESPUES de realizarse la reunión. 

• Fomentar vínculos armoniosos entre la escuela y el hogar, facilitando el apoyo familiar en 
las actividades escolares. 

• Respetar las disposiciones reglamentarias internas y de los acuerdos de convivencia 
consensuados en esta comunidad educativa, dispuestas a contribuir en todo lo que sea necesario 

para una educación integral de su pupilo/a. 

• Registrar domicilio y número de teléfono en el establecimiento, que posibilite la rápida 



ubicación en caso de ser requerido por la escuela si fuese necesario. Si en alguna emergencia el 

apoderado no fuera localizado, el establecimiento, en 

• resguardo de los derechos del menor solicitará a Carabineros la pronta ubicación de los familiares 

del estudiante que demanda la atención. 

▪ Apoyar el tipo de educación adoptada en el P.E.I. 

▪ Representar oficialmente a su hijo/a y / o pupilo/a en calidad de apoderado(a). 

▪ Comprender y asumir la calidad de apoderado como misión personal y familiar frente al 

aprendizaje escolar y formativo de su pupilo. 

▪ Conocer, al momento de matricular, el proyecto educativo, los planes y programas y reglamento 

de evaluación vigentes en el colegio. . 

▪ Velar por la integridad institucional del colegio como asimismo por la proyección de su imagen. 

▪ Comprender que la escuela es una institución de puertas abiertas, que no significa la libre 

circulación de adultos sin propósitos conocidos, o autorizados en el interior del edificio. 

▪ Apoyar a la institución en acciones formativas o disciplinarias, en beneficio de sus hijos. 

▪ Responder por la buena presentación personal, modales y comportamiento de sus hijos. 

▪ Tratar respetuosamente a todos los miembros de la comunidad educativa. Cuando se transgreda 

este postulado, en forma presencial o tecnológica, el apoderado será citado al establecimiento, 

para ser notificado por escrito de la solicitud del establecimiento de realizar un cambio de 

apoderado, inicialmente por 6 meses, pudiéndose prolongar en el tiempo hasta hacerse 

permanente si no hubiera un cambio positivo en sus actitudes y trato al personal. Esta medida 

será informada a la Superintendencia de Educación, sin perjuicio de las acciones legales que el 

funcionario afectado pueda iniciar. 

▪ Integrarse y colaborar con el Centro General de padres y el Subcentro. 

▪ Es deber de padres y apoderados justificarse a través de la Libreta de Comunicaciones cuando 

tienen conocimiento que faltaran a alguna entrevista o reunión. 

▪ El profesor jefe de curso, en forma inmediata terminada la reunión, entregará la nómina de 

padres inasistentes al Directivo de turno, quien procederá a la exigencia de presentación del 

apoderado faltante a reunión, a la mañana siguiente. 

▪ Responder efectivamente al tratamiento médico y acreditado que sea sugerido en determinados 

casos de estudiantes, siendo el establecimiento un velador respecto del derecho del alumno, por 

lo cual gestionara e informara de cualquier incumplimiento detectado a las redes que 

corresponda. 

▪ Respetar el horario de entrevista de los docentes. 

▪ Responsabilizarse del cuidado de sus pupilos cuando deban asistir a Reunión de Curso 

acompañados por los menores, en el bien entendido que esta no debe ser una práctica habitual. 

▪ Poner en conocimiento inmediato acerca de licencias médicas o enfermedades prolongadas de su 

pupilo para recalendarizar evaluaciones. 

▪ Informarse acerca del uso y manejo de recursos del establecimiento, a través de la asistencia a la 

Cuenta Pública Anual. 

▪ Revisar permanentemente el contenido de la libreta de comunicaciones, estampando su firma 

con fecha al día de la revisión. 

REUNIONES DE PADRES Y / APODERADOS: 

Las reuniones de padres y/o apoderados son la instancia formal de congregación de un importante 

estamento de la comunidad educativa, y está organizada y preparada para los adultos, por lo cual no es 

pertinente que los padres se hagan acompañar en esta instancia por sus hijos. 

Si hubiera alguna razón por la cual en forma excepcional el estudiante debiera acompañar a su apoderado, 

se deja establecido que el niño/niña está absolutamente bajo la responsabilidad de su padre, madre, tutor 

o apoderado. 

 

INASISTENCIA A REUNIONES DE PADRES 

 

El Apoderado inasistente a reuniones de curso será convocado por el Profesor Jefe para la próxima fecha 

de entrevistas del docente a fin que tome conocimiento  efectivo de los temas relevantes que conciernen 

al estudiante. 

No es permitido, solicitar a otros apoderados de curso encargar pasar a  firmar asistencia. 



El departamento de Orientación es el responsable de llevar control de asistencia a reuniones de padres, 

para efectos estadísticos. Es de gestión del Profesor Jefe activar la red de apoyo en situaciones de 

inasistencia reiterada sin justificación ni representación. 

Las justificaciones por inasistencia a reunión de padres se habrán de realizar DESPUES de ocurrida la 

reunión. Es deber de los apoderados agotar las posibilidades, hasta último momento para cumplir con su 

deber y su derecho de representación. La vía de justificación es: 

1. Por escrito en la libreta de comunicaciones, con comunicación dirigida al profesor jefe de curso. 

2. El apoderado debe presentarse a entrevista con el docente en la fecha más cercana a reunión, en el 

horario correspondiente, publicado en comunicaciones, letreros y pagina web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTICULO 4 

PROTOCOLOS DE ACTUACION 

 
4.1.-PROTOCOLO DE EVACUACION FRENTE A EMERGENCIAS 

4.2.-PROTOCOLO DE ACTUACION FRENTE AL MALTRATO INFANTIL 

4.3.-PROTOCOLO DE PREVENCION DE ABUSO SEXUAL 

4.4.-PROTOCOLO DE RETENCION A ESTUDIANTES EMBARAZADA 
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4.9. PROTOCOLO FRENTE AL CONSUMO DE ALCOHOL Y/O DROGAS  

4.10.- PROTOCOLO DE MALTRATO ENTRE FUNCIONARIOS. 

4.11.- PROTOCOLO DE DETECCION DE RIESGOS, INTENTO Y CONSUMACION DE SUICIDIO. 

PREVENCION DEL SUICIDIO 

4.12.- PROTOCOLO DE USO DEL BUS ESCOLAR DE ACERCAMIENTO 

4.13.- PROTOCOLO FRENTE A DESREGULACION CONDUCTUAL. 

4.14.- PROTOCOLO FRENTE A CRISIS DE EPILEPSIA. 

4.15.- PROTOCOLO DE DISTANCIAMIENTO FISICO EN PANDEMIA 

 

 

 



 

 

    

4.1.- PROTOCOLO DE EVACUACION FRENTE A EMERGENCIAS. 

 

OBJETIVOS Preservar la vida y la integridad física de los miembros de la escuela Bernardo O’Higgins 

Riquelme. Fomentar una cultura Preventiva y de autocuidado. 

Evaluar tiempo de respuesta frente a una emergencia. 

Integrar a la comunidad escolar en el desarrollo y ejecución de esta evacuación. 

EVENTOS 

 
• Sismo 

• Escape de gas 

• Incendio. 

• Otro 

BENEFICIARIOS 1) Matricula Total de Pre kínder a Octavo año. 

2) Todos los funcionarios 

3) Personas externas que se encuentren eventualmente en la escuela en el momento de la emergencia. 

JERARQUIA EN 

LA EMERGENCIA. 
• DIRECTOR 

• ASISTENTE DE APOYO A INSPECTORIA GENERAL 

DESARROLLO 

DEL SIMULACRO. 
PRIMERA ALARMA: 5 toques cortos de sirena para la alerta general. 
SEGUNDA ALARMA: Toque largo de sirena mientras se realiza la evacuación, hasta que el hall este 

despejado. 

ACCIONES 

DURANTE LA 

EVACUACIO

N 

Profesor toma inmediatamente el 

libro de clases. Los alumnos se 

forman. 

Caminan hacia las rutas de evacuación destinadas a los cursos y señaladas en pasillos, iniciando el 

tránsito hacia el bandejón central de calle España, entre Independencia y Boliviana. 
Al llegar al lugar los profesores deben pasar la Lista de curso y luego informar la cantidad de 

alumnos evacuados a Inspector General 
RUTAS DE 

EVACUACIO

N 

5º A, 5º B, 6ºA, 6º B, 7º A, 7º B, Integración, Psicólogos, Terapeutas,deben descender por escalera de 

Boliviana, cruzar patio de formación, acceder a la calle Boliviana, y por la misma transitar hasta el 

bandejón central de Avda. España y permanecer allí hasta termino del simulacro. 
 

3º A, 3º B, 4º A, 4º B, 8oA, 8º B, Salas de computación y Sala de Medios audiovisuales, deben descender 

por escalera central, cruzar el hall de ingreso de la escuela y acceder a calle Chiloé, dirigiéndose a Avda. 

Independencia y por la vereda sur de esta avenida llegar hasta el bandejón central de avda. España. 

Permanecer allí hasta el término del simulacro. 

Si el evento ocurre con la presencia de los cursos 1os y 2dos, evacuan por escala central y salen a la calle 

por puerta de Chiloé. 

 

SALAS DE PRE BASICA: Por patio externo de juegos acceden a calle Chiloé, se dirigen a calle 

Independencia y por la vereda Sur se dirigen hasta el bandejón central de avda. España, entre 

>Independencia y Bolivianas. 

 

BIBLIOTECA: Cruzar patio de formación, acceder a calle Boliviana y por la misma dirigirse hasta el 

bandejón  central de Avda. España. 

 

PERSONAL DE COCINA: Evacuan por portón particular de esta dependencia. Por calle Boliviana se 

dirigen a Bandejón Central de España. 

 

GIMNASIO: Salen por portón del gimnasio que accede a patio descubierto y por calle Boliviana se 

dirigen al bandejón de avda. España. 

 

SALA DE PROFESORES, ADMINISTRATIVOS: salen por puerta Central de la escuela, apoyan a los 

párvulos en su desplazamiento. 

DURACION DE 

LA 

EVACUACION. 

El tiempo que sea necesario para despejar el peligro. 

ENCARGADOS 

DE PORTONES 
Auxiliar Portero. 
Auxiliar de patio de formación. 

De inmediato se desplazan hacia la zona de seguridad. 

PERMANENCIA 

EN LA ESCUELA 
SOLO LOS SERVICIOS DE ATAQUE EL FUEGO, POLICIA, AUTORIDADES ONEMI. 

REGRESO AL 

ESTABLECIMIENTO

. 

Regreso se realiza desandando las vías de evacuación Y SOLO CUANDO LA AUTORIDAD LO 
DETERMINE.. 

 

OBSERVACIO

N GENERAL 

1. TODOS LOS ADULTOS QUE CUMPLEN FUNCIONES EN EL ESTABLECIMIENTO SON 

RESPONSABLES DE SU PROPIA SEGURIDAD Y LA DE LOS ESTUDIANTES, POR LO 

CUAL, NADIE ESTA EXCEPTUADO PARA ACCEDER A LA ZONA DE SEGURIDAD, 

EN DONDE DEBERA PERMANECER COLABORANDO: 
 

2. EN LA CONTENSION DE LOS ESTUDIANTES HASTA QUE SEA INDICADO EL 

REGRESO. 

 

3. EN APOYAR A LOS PROFESORES DE CURSO EN TOMAR NOTA DE AQUELLOS 



 

 

 

 

ALUMNOS QUE FUEREN RETIRADOS POR SUS PADRES DESDE LA MISMA ZONA 

DE SEGURIDAD. 

ZONA DE 

SEGURIDAD 

SECUNDARI

A 

Si el tiempo de permanencia a la intemperie es prolongado, se coordinara con Onemi una zona segura 

secundaria cercana a la zona de seguridad principal para los estudiantes del establecimiento y que se 

comunicara debidamente a través de los medios de comunicación. 

 

 

 

4.2.- PROTOCOLO DE ACTUACION FRENTE AL 

MALTRATO INFANTIL 

4.2.1- MALTRATO INFANTIL FUERA DEL 

ESTABLECIMIENTO 

1 
 
 

 

SABE DE UN 

MALTRATO 

 

 
INFORMA (24 HORAS) 

 
 
 
 
 

 

5 Y 

 
 
 
 
 
 
 
 

6 INFORMAA APODERADA 

 

4             INFORMA A  

4 Escuela 



 
 

PROTEGE 

CONTIENE 

ACOMPAÑA 



4.2.2-PROTOCOLO DE MALTRATO INFANTIL 

PROVOCADO POR UN FUNCIONARIO 

 
 

1 
 

SABE DE UN 

MALTRATO 

 

2 

 
 

INFORMA POR ESCRITO (24 HORAS) 

 

ENTREVISTA DEL DIRECTOR y OTROS CON EL 

FUNCIONARIO INCULPADO. 

FORMALIZAR DESCARGO POR ESCRITO (48 

HORAS) 

 
 

3 

SI EXISTE MÉRITO SE 

REALIZA LA DENUNCIA A: 

 
 
 

 
Y 

 

4 
 
 

EL FUNCIONARIO SERÁ RE-UBICADO Y QUEDARÁ A 

DISPOSICIÓN DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL, 

HASTA CERRAR ELCASO 

 

5 
 
 
 
 
 
 

 

 
5 ESCUELA 

 

 

INFORMAA APODERADA 

 
 
 
 

PROTEGE 

CONTIENE 

ACOMPAÑA ALUMNO/A 



4.2.3.- PROTOCOLO CUANDO EL AGRESOR ES OTRO 

NIÑO 

1 INSPECTOR/A 

 

SABE DE UN 

MALTRATO 

 

INFORMA A (24 HORAS) 
 

2    ENTREVISTA CON LOS INVOLUCRADOS.  

3               INFORMA A LOS APODERADAS/OS 

 
 
 

 

4 

 
 
 

 
5 

6 Escuela 

 

SE APLICARÁ LA 

SANCIÓN DE 

ACUERDO A LA 

GRAVEDAD 

 
 

 
SI EL AGRESOR EL 

MAYOR DE 14 AÑOS 

SE DENUNCIARÁ 

 
 
 
 
 

 
PROTEGE 

CONTIENE 

ACOMPAÑA 



4.3.-PROTOCOLO FRENTE AL ABUSO SEXUAL. 

4.3.1.-ABUSO SEXUAL FUERA DEL ESTABLECIMIENTO 

 

 

1 
 

SABE DE UN 

MALTRATO 

 

2 
 

3 

 
 

INFORMA  (24 HORAS) 

 
 
 
 

 
REALIZA LA DENUNCIA 

DENTRO DE 24 HORAS: 

 

Y 

 
 
 
 
 
 

 

INFORMAA APODERADA 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 INFORMA A 

 
 
 

5 ESCUELA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROTEGE 

CONTIENE 

ACOMPAÑA ALUMNO/A 



4.3.2.- PROTOCOLO DE ABUSO SEXUAL PROVOCADO 

POR UN FUNCIONARIO 

 
 

1 
 

SABE DE UN 

ABUSO 

INFORMA POR ESCRITO (24 HORAS) 
 
 
 

2 

                        INFORMA A APODERADA 
 
 
 

3 
REALIZA LA DENUNCIA A: 

  Y  
 
 
 

4 

 
EL FUNCIONARIO SERÁ RE-UBICADO Y QUEDARÁ A 

DISPOSICIÓN DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL, 

HASTA CERRAR ELCASO 

 
 

 

5 ESCUELA 

 

 

 
 
 

 
PROTEGE 

CONTIENE 

ACOMPAÑA ALUMNO/A 



4.3.3.- PROTOCOLO CUANDO EL ABUSADOR SEXUAL ES 

OTRO MENOR DE EDAD 

 
 

1 
 

SABE DE UN 

ABUSO 

 

2 
 

3 

 
 

INFORMA (24 HORAS) 

 
 

 

INFORMA A AMBAS APODERADAS/OS 

 
SUPENDIDO POR 

FALTA GRAVE 

 
 

1. Cuando es mayor de 14 años 

         DENUNCIAR (24 HORAS) Y  

2. Cuando es menor de 14 años 

         DENUNCIAR (24 HORAS)  

3. ESCUELA 

 

PROTEGE 

CONTIENE 

ACOMPAÑA ALUMNO/A 



4.4.- PROTOCOLO DE RETENCION DE ESTUDIANTE 

EMBARAZADA 

PRESENTACIÓN 

• En Chile se encuentra garantizado el derecho de las alumnas 

embarazadas y madres a permanecer en sus respectivos establecimientos 

educacionales, sean éstos públicos o privados, sean subvencionados o 

pagados, confesionales o no. 

 

Derechos de la estudiante embarazada o madre 

 

• La alumna embarazada se encuentra cubierta por el Seguro Escolar. 

 

• Tiene derecho a participar en organizaciones estudiantiles y en todo tipo 
de eventos, como en la graduación o en actividades extra- programáticas. 

 

• Tiene derecho a ser promovida de curso con un porcentaje de asistencia 

menor a lo establecido en el Reglamento de Evaluación (50%), siempre 

que las inasistencias estén debidamente justificadas por el médico 

tratante, por el carnet de control de salud y con las notas adecuadas. 

 

• Tiene derecho a adaptar el uniforme escolar a la condición de embarazo. 

 

• Cuando el hijo o hija nazca, tiene derecho a amantarlo. Para ello puede 

salir del colegio en los recreos o en los horarios que indiquen en el centro 

de salud, lo que corresponderá como máximo a 1 hora diaria de clases, 

sin considerar los trayectos. 

 

• No puede haber expulsiones, ni traslados de establecimiento, ni 

cancelación de matrícula ni suspensión de clases. 

 

• Los establecimientos NO pueden definir un período PRENATAL y 
POSTNATAL para las estudiantes embarazadas, el que debe ser 

determinado por el Centro de Salud o personal médico tratante. 

 

• El embarazo o maternidad no podrá ser causal para cambiar de jornada 

de clases o de curso, salvo que la estudiante manifieste voluntad de 

cambio, con el respaldo de un certificado otorgado por un profesional 

competente (matrona, psicólogo, pediatra, etc.). 

 

• Cuando el momento del parto está cerca, se debe informar al Unidad 

Técnico Pedagógica UTP, para confirmar la situación escolar y conocer 
el modo en que se será evaluada posteriormente. 



• La decisión de dejar de asistir a clases durante los últimos meses de 

embarazo y postergar la vuelta a clases, depende exclusivamente de las 

indicaciones médicas orientadas a velar por la salud de la estudiante y la 

del hijo/a por nacer. 

 

• Lo conveniente es acercarse junto al apoderado, la jefa de UTP u 
orientador/a para informar de la situación y definir en conjunto la forma 

en que va a seguir tu proceso escolar para completar el año. 

 

• Si ya se ha tenido al bebé, la alumna está eximida de Educación Física 

hasta que finalice un período de 6 semanas después del parto (puerperio). 

En casos calificados por el o la médico tratante, puede ser eximida de 

este sector de aprendizaje. 

 

• El Reglamento Interno del EE debe establecer claramente el sistema de 

evaluación al que el o las estudiante puede acceder como alternativa, en 

tanto la situación de embarazo o de maternidad/paternidad le impida 

asistir regularmente al establecimiento. 

 

• El establecimiento educacional debe elaborar un calendario flexible que 

resguarde el derecho a la educación de estas alumnas y alumnos, 

brindándoles el apoyo pedagógico necesario mediante sistema de 

tutorías. Nombrar a un docente como responsable para que supervise su 

realización. 

 

• Indicar la asistencia, permisos y horarios de ingreso y salida, 
diferenciando las etapas de embarazo, maternidad y paternidad. 

 

• Él o la estudiante deberá presentar el carné de salud o certificado médico 

cada vez que falte a clases por razones asociadas a embarazo, maternidad 
o paternidad. 

 

• El protocolo de retención escolar de estudiantes embarazadas, madres y 

padres adolescentes debe estar contenido en el Reglamento Interno del 
establecimiento y ser conocido por el Consejo Escolar. 

 

• En el caso que la estudiante tenga una asistencia menor a un 50% durante 

el año escolar, el Director del EE tiene la facultad de resolver su 

promoción. En conformidad con las normas establecidas en los Decretos 

Exentos de Educación N° 511 de 1997, 112 y 158, ambos de 1999 y 83 

de 2001 o los que se dictaren en su reemplazo. Sin perjuicio del derecho 

de apelación de la alumna ante la Secretaría Ministerial de Educación 

respectiva. 

 

• El EE debe tener un protocolo de acciones para la etapa de embarazo, 

maternidad y crianza. 

 

• En el caso de la alumna, velar por el derecho a asistir al baño cuantas 

veces lo requiera, sin tener que reprimirse por ello, previniendo el riesgo 

de producir una infección urinaria (1° causa de síntoma de aborto). 

 

• Facilitar durante los recreos, que las alumnas embarazadas puedan 
utilizar las dependencias de la biblioteca u otros espacios, para evitar 

estrés o posibles accidentes. 

 

• Brindar el derecho a la madre adolescente a decidir el horario de 

alimentación del hijo o hija, que debe ser como máximo 1 hora, la que 

no considera los tiempos de traslado. Este horario debe estar formalizado 

ante la dirección del establecimiento. 

 

• Para el amamantamiento, en caso de no existir sala cuna, se permitirá la 

salida en el horario predeterminado para acudir a su hogar o sala cuna. 



• Cuando el hijo/a menor de 1 año presente alguna enfermedad que 

requiera el cuidado específico, de acuerdo al certificado emitido por el 

médico tratante, el establecimiento dará tanto a la madre como al padre 

adolescente, las facilidades pertinentes, considerando que ésta es una causa 

frecuente de deserción escolar después del parto. 

 

 

Responsabilidades de la estudiante embarazada o madre 

 

• Asistir a los controles de embarazo, post- parto y control sano del o la 
bebé, en el Centro de Salud Familiar o consultorio correspondiente. 

 

• Justificar los controles de embarazo y control de niño sano con el carnet 

de control de salud o certificado del médico y/o matrona. 

 

• Justificar las inasistencias a clases por problemas de salud, con 
certificado médico y mantener informado/a a tu profesor/a. 

 

• Asistir a clases de Educación Física, debiendo ser evaluada, así como 

eximida en caso de ser necesario. Si eres madre, estás eximida de 

Educación Física hasta que finalice un período de 6 semanas después del 

parto (puerperio). 

 

• Apelar a la Secretaría Regional Ministerial si no se está conforme con lo 

resuelto por el/la directora/a del establecimiento educacional. 

 

• Realizar todos los esfuerzos para terminar el año escolar, como asistir a 

clases y cumplir con el calendario de evaluaciones, especialmente si estás 

con tutorías y/o recalendarización de pruebas y trabajos. 

 

 
PROCEDIMIENTO 

 

 
1. Cuando un docente toma conocimiento del embarazo de un estudiante debe informar 

al Director. 

2. La estudiante deberá presentar un Certificado de Embarazo, del Centro de Salud  que 

la atiende. 

3. El Director en conjunto con el jefe de UTP y la Orientadora asignarán al profesor/a 

jefe como Tutor Pedagógico, quien tendrá las siguientes responsabilidades: 

• Velar por el pleno respeto de sus Derechos y cumplimiento de sus 
responsabilidades 

• Efectuar el seguimiento académico y de asistencia de la estudiante 

• Monitorear la asistencia a controles de embarazo 

• Informar al Consejo de Profesores respecto de las recomendaciones médicas 

para el cuidado del embarazo (eximición o no de Educación Física, 

indicaciones de reposo, descanso pre y post natal, etc.) 

• Informar en cada Consejo de Profesores los resultados académicos y 

asistencia de las estudiantes a su cargo y solicitar los apoyos 

correspondientes. 

• Promover y monitorear las adecuaciones curriculares y de los mecanismos 
de evaluación. 

• Mantener informada a la Dirección del establecimiento. 

4. Se citará a entrevista con el tutor y/o Orientador o Encargado de Convivencia, a la 

estudiante embarazada y/o el padre en gestación (si pertenece al mismo 

establecimiento) y a su apoderado. Se dará lectura comprensiva de cada uno de los 

Derechos y Responsabilidades de la estudiante embarazada o padre en gestación, se 

tomarán acuerdos de funcionamiento y tareas para cada uno de los involucrados y se 

procederá a la firma el documento en dos copias, por parte de la estudiante 

embarazada, el padre en gestación, el apoderado, el tutor docente y el orientador o 

encargado de convivencia escolar.  

5. Los acuerdos deben quedar por escrito en el mismo documento. En esta instancia 



además se procederá a completar ficha de actualización de datos personales y de 

antecedentes del embarazo de la estudiante (Nº semanas a la fecha, CESFAM, 

previsión de salud, recomendaciones médicas, apoyo parental, apoyo familiar, 

seguimiento de controles, etc.). 

6. El Orientador o Encargado de Convivencia Escolar deberá monitorear el 

cumplimiento de los compromisos asumidos por cada uno de los involucrados. 

7. El Orientador o Encargado de Convivencia Escolar deberá informar al Consejo de 

Profesores la condición de embarazo de la estudiante y los criterios de flexibilidad 

que se deben aplicar en su evaluación y promoción, así como el requerimiento de 

adecuar material académico a fin de retener a la estudiante en el sistema educativo. 

8. Cada acción que se efectúe para apoyar a la estudiante embarazada/madre o padre en 

gestación deberá ser registrada en su ficha escolar, actas de Consejo de profesores u 

otros y en la medida de lo posible refrendadas con la firma de los involucrados. 

9. Si pese a la aplicación de estas medidas la estudiante decide retirarse del 

establecimiento, se debe informar al Área de Atención al Menor de la CORMUPA, 

adjuntando los medios de verificación correspondientes y al Tribunal de Familia si la 

o el estudiante es menor de edad. 

10. Al presentarse la indicación médica de descanso pre- natal, el Orientador/a o 

Encargado de Convivencia Escolar junto al tutor pedagógico de la alumna, en 

entrevista formal se le dará a conocer la situación escolar de la estudiante y las 

condiciones para su continuidad de estudios. 

11. Posterior al parto se acordará y se establecerá por escrito, junto al apoderado el 

horario de amamantamiento y se le entregará información en relación a la atención 

de sala cunas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.5.- PROTOCOLO DE ACTUACION ANTE 

INASISTENCIAS PROLONGADAS O INTERMITENTES 

 

1. En los establecimientos municipales se motiva y supervisa la asistencia efectiva a 

clases de todos los estudiantes, compromiso que se adquiere desde el momento en 

que los Matriculan en este establecimiento educacional. 

2. La dirección del establecimiento, a inicio del año escolar, informará al apoderado, en 

la matricula,  que el establecimiento monitoreara la asistencia de cada estudiante 

durante el año académico y que en caso de inasistencias prolongadas o intermitentes, 

injustificadas, se efectuara la derivación correspondiente a la Oficina de Protección 

de Derechos (OPD) y al Tribunal de la Familia. 

3. Cuando se detecte una ausencia prolongada e injustificada a clases, los asistentes de 

piso  deberán  informar al profesor jefe, para que este se comunique personalmente 

con el apoderado y recabe información respecto de la situación del estudiante. 

4. El profesor debe informar a Inspectoría General de la situación de inasistencia del 

estudiante y las gestiones que está realizando. 

5. El Inspector General deberá monitorear el resultado de las gestiones del docente, si 

no han dado resultado, deberá citar al apoderado/a, a la brevedad. 

6. Si no se logra establecer contacto con el apoderado, se derivará como caso social a la 

dupla psicosocial. 

7. Si el estudiante vuelve a clases, se le brindara apoyo pedagógico para poner al día sus 

asignaturas y si corresponde se recalendarizaran pruebas no rendidas. 

8. Se monitoreará, en forma especial, la asistencia del estudiante, si se vuelve a producir 

una inasistencia prolongada en el año escolar, se derivará a la dupla psicosocial para 

diagnóstico y plan de acción. 

9. Si el estudiante no retorna a clases, será visitado por la dupla psicosocial, quienes 

formularan un diagnóstico y plan de acción. 

10. Si se detectara condición de abandono parental (vulneración de derechos), el niño 

será derivado a la OPD y Tribunal de Familia, según lo indica el Protocolo de 

Actuación ante situaciones de Maltrato y abuso infantil de la CORMUPA. 

11. Si la ausencia es producida por motivos de salud, el establecimiento deberá 

mantener contacto permanente con el estudiante y su Familia, brindando el apoyo 

escolar qué sea requerido. Se requerirá Certificado Médico. 

12. Si la estudiante se encuentra embarazadas o es madre, se procederá según sea 

señalado en el Protocolo de Retención de Estudiantes Embarazadas, Madres y 

Padres. 

 

 

4.6.- PROTOCOLOS DE ACTUACION ANTE ESTUDIANTES CON 

DOS O MÁS AÑOS DE REZAGO ESCOLAR Y/O RIESGO ESCOLAR. 

 

Si se Matrícula un estudiante nuevo o se detecta uno antiguo que presente dos o más años de rezago 

escolar en relación a su edad cronológica: 

 

 

1. Se derivará a Integración para diagnóstico, si corresponde será integrado al PIE. 

2. Paralelamente, se derivará a la dupla psicosocial para diagnóstico y Plan de Acción y seguimiento, 

derivación y/o denuncia por vulneración de derechos, si correspondiera. 

3. El jefe de la Unidad Técnico Pedagógica, definirá junto al profesor Jefe un plan de nivelación de 

estudios de acuerdo a la normativa vigente y realizará seguimiento a su implementación. 



Además, el jefe de la unidad técnica pedagógica, nombrará un tutor pedagógico del estudiante. 

 

4.7.- PROTOCOLO DE ACTUACION ANTE VOLUNTAD EXPLICITA DEL APODERADO DE 

RETIRO DEL ESTUDIANTE CONCLUIDO O NO EL AÑO ESCOLAR. 

 

• Cuando el apoderado toma voluntariamente la decisión de retirar al estudiante del establecimiento 

educacional, deberá ser entrevistado Inspectoria General del establecimiento. 

• El apoderado, deberán firmar una carta de declaración jurada simple en la que quede explícita la voluntad 

de la decisión, la responsabilidad del adulto a cargo del estudiante, los motivos del retiro y el 

establecimiento en que continuara estudios. 

• Al apoderado se le informará que tanto el establecimiento como la CORMUPA, realizará seguimiento del 

estudiante posterior al retiro, a fin de garantizar la continuidad de su trayectoria escolar, informándole 

que si no es Matriculado en otro establecimiento educacional , el caso será derivado a la OPD Punta 

Arenas y al Tribunal de Familia por posible vulneración de derechos. 

• El establecimiento, remite mediante oficio al área de atención al menor, la carta de retiro firmada por el 

apoderado y el estudiante y otros antecedentes que fueran necesarios. 

• Si no hay cambio en la voluntad del apoderado y del estudiante, se procederá a realizar el retiro del 

estudiante del SIGE, del Libro de Matrícula y Libro de clases. 

4.8.- PROTOCOLO FRENTE A ACCIDENTES ESCOLARES 

El presente protocolo forma parte y sintetiza el PISE. Plan integral de Seguridad Escolar. 

 

OBJETIVO: Sistematizar las acciones a seguir frente a un accidente escolar, ya sea leve o de tratamiento 

hospitalario. 

 

En caso de accidentes leves • El estudiante será atendido por el asistente de 

alumnos, llevándole al baño más cercano para 

lavar la rasmilladura o corte. 

• Luego, junto con propiciar la contención 

emocional procederá a desinfectar con povidona, 

aplicar parche curita o gasa. 

• Tanto el asistente como el estudiante deben 

finalizar esta atención de primeros auxilios 

lavándose las manos o aplicando gel 

desinfectante. 

• Se dará aviso telefónico o por comunicación al 

apoderado de la situación ocurrida con el 

estudiante, 
fundamentalmente para su conocimiento, no 

así para su retiro de clases. 



En caso de accidentes 

que requieran 

atención Médica. 

I. Luego de evaluar la situación se 

procederá, preferentemente, al 

traslado del alumno al área de 

enfermería del establecimiento. 

II. Se dará aviso telefónico de inmediato 

al apoderado. A través de esta 

conversación se determinara el punto 

de reunión del estudiante con el 

apoderado. (escuela u hospital). 

III. Se elaborara rápidamente el 

documento que da parte del 

accidente escolar y se registrara con 

su número de folio en archivo 

específico de Inspectoría. En dicho 

documento se identificara claramente 

al alumno accidentado con una 

descripción breve y precisa de la 

circunstancia y hora del accidente. 

IV. Si el traslado del niño al centro 

hospitalario debe realizarse en 

forma inmediata, se indicara al 

apoderado el medio y el 

funcionario que está a cargo de este 

traslado. 

V. Ingresado el alumno al centro 

hospitalario, se esperará que llegue el 

apoderado para entregarle 

personalmente los detalles del 

accidente, las características del 

mismo, informaciones recibidas en el 

centro hospitalario y los derechos que 

le asisten bajo la Ley 16 744 relativa 

a accidentes escolares. 

VI. Relevado de su responsabilidad el 

funcionario debe regresar o tomar 

contacto con el establecimiento para 

dar informe de lo acontecido con el 

estudiante. 

VII. Si la escuela, luego de intentar 

comunicarse a los teléfonos o 

domicilio del apoderado, y no lo 

encontrara, se procederá a llamar al 

Plan Cuadrante 
para solicitar apoyo en el trámite de ubicación 

de los familiares del estudiante accidentado 

 

 

 

 

 

 

4.9.- PROTOCOLO DE ACTUACION PARA LA 

PREVENCION DEL CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS 

 

Teniendo claridad con respecto a la importancia de la problemática y destacando que el consumo de 

alcohol y otras drogas está sujeto desde todo punto de vista A las leyes del estado de Chile, es 

importante abordar resumidamente que el marco legal impone una serie de obligaciones a cada 

establecimiento educacional que no son opcionales y que deben cumplirse. Por lo antes referido, es 

importante que cada miembro de la comunidad educativa, en especial los y las estudiantes, tomen 

conocimiento que los establecimientos educacionales son instituciones que deben tener un discurso 

claro y con respaldo escrito sobre su oposición a todo acto relacionado con el consumo y tráfico de 

drogas en cuanto a que representa un riesgo para la comunidad educativa, que puede deteriorar la 



convivencia escolar, el proceso de aprendizaje de los y las estudiantes e incluso la seguridad e 

integridad de los miembros que conforman dicha comunidad, viendo esta temática como un  

importante factor de riesgo para el desarrollo integral de los y las estudiantes. 

1. Protocolo de acción frente a situaciones de posible tráfico o micro tráfico de drogas. 

2. Protocolo de acción frente a sospecha de consumo de alcohol u otras drogas. 

3. Implementar medidas de prevención del consumo de alcohol y otras drogas. 

 
 

I.- Enfrentar situaciones de posible tráfico y/o micro tráfico de drogas, asumiendo el siguiente 

procedimiento. 

1. Los adultos a cargo de la educación en el establecimiento que detecten posean 

información posible tráfico o micro tráfico de drogas, deben resguardar el principio 

de inocencia. 

2. Sin perjuicio de las acciones que deban tomar, se debe poner en conocimiento 

del director/a todos los antecedentes posibles de manera reservada y oportuna. 

3. Frente a flagrancia de casos de tráfico o micro tráfico de drogas, es decir a 

sorprender a un o una estudiante realizando esta actividad, el/la director/a deberá llamar 

inmediatamente el apoderado o adulto responsable; sin perjuicio de contactar 

simultáneamente a la unidad policial más cercana, para denunciar el delito que se está 

cometiendo. 

4. Paralelamente el director/a deberá contactar a la unidad de atención de 

víctimas del ministerio público o en su defecto la oficina de protección de derechos, 

quienes podrán decretar distintas medidas que tiendan a la protección de los/as 

estudiantes, denunciantes y los/as testigos. 

5. Frente a la existencia de sospechas de tráfico o micro tráfico de drogas, el/la 

director/a pondrá la información y antecedentes con que se cuentan en conocimiento 

de las policías de la comuna y del ministerio público. 

6. El fiscal y las policías realizarán la investigación pertinente, con la reserva 

necesaria de la identidad de el o los/las denunciantes. 

7. A través de la investigación la fiscalía determinará si existen antecedentes 

suficientes para formar a los/las involucrados/as o proceder al archivo del caso. 

8. El/la director/a los/as integrantes entes equipo directivo, deben tomar contacto 

y solicitar el apoyo a Senda regional y/o Senda Previene (si existiera en su comuna), el 

que propiciará la coordinación de la red de apoyo existentes en la comuna. 

II.- Protocolo de acción frente a sospecha de consumo. 
 

• Propiciar la detección precoz a través de: 

• Entrevistas y procedimientos detección temprana o reporte del estudiante. 

• Una supervisión permanente del Profesor/a jefe sobre los 

problemas de desempeño y comportamiento escolar del grupo 

curso en General y de los/as alumnos/as en particular. 

• En casos excepcionales a solicitud de la familia. 



• Para la evaluación de riesgos se utilizará la aplicación de instrumentos 

específicos en el contexto de actividades de los programas del Senda 

Previene (DEP-ADO u otros instrumentos) 

• En casos detectados, si informará a los/as profesionales del Senda previene 

para realizar una entrevista personal con el/la estudiante, de tal manera de 

recoger información y abordar el tema tempranamente. 

• De la entrevista se podrá concluir si el caso amerita realizar otras acciones, 

que requieran el trabajo de otras instancias fuera del establecimiento 

educacional. 

• Posteriormente se realizará una retroalimentación con el encargado de 

prevención o convivencia escolar del establecimiento sobre la complejidad 

del caso, la identificación de factores de riesgo actuales, los hábitos y tipo de 

consumo, así como los alcances y consecuencias que ha tenido, buscando en 

conjunto, la modalidad más adecuada para informar al apoderado o adulto 

responsable sobre las acciones a seguir (derivación a las redes ya sea de 

tratamiento, OPD, salud u otras). 

• Posteriormente, se elaborará un perfil del caso, que considera el nivel de 

consumo, los problemas anexos, los factores de riesgo y protectores con los 

que cuenta el/la estudiante para realizar un plan de intervención acorde a las 

necesidades del alumno/a. Es de suma importancia velar por la 

confidencialidad del caso y consensuar con el niño, niña o joven el 

documento. 

• Una vez definido el plan de acción más apropiado, el/la estudiante, la familia 

el representante del colegio, deberán expresar explícitamente su voluntad y 

compromiso con la intervención que sea necesario realizar, de acuerdo la 

característica de recursos con que cuenta el/la joven. 

• En todo momento se asegurará el derecho que tiene los niños, niñas y jóvenes 

a dar continuidad a sus estudios, en tacto factor altamente protector. 

 



III.- Implementar medidas de prevención del consumo de alcohol y otras drogas. 
 

*De responsabilidad directa del/a directora/a 

 

 

1. Dentro del proyecto educativo institucional (PEI) se declarará explícitamente su oposición al 

consumo y tráfico de drogas, señalando su compromiso con la implementación sistemática 

de una política de prevención. 

2. Se realizaron gestiones para incorporar el reglamento interno de convivencia, normativas 

claras y conocidas para abordar el consumo de alcohol y otras drogas y el tráfico y/o micro 

tráfico de drogas al interior del establecimiento educacional. 

3. Velará por la difusión y ejecución de programas de prevención del consumo de alcohol y 

otras drogas dirigidos a toda la comunidad escolar, con especial preocupación por los/as 

estudiantes y las familias. 

4. Se dará especial relevancia la conformación del consejo escolar o comité de prevención /y/o 

convivencia en el cual participan representantes de toda la instancias (Padres, Madres y 

apoderados/as, docentes, asistentes de la educación y alumnos/as) para que potencian factores 

protectores de manera integral y aborde los problemas asumiéndolos co- responsablemente 

con mirada local. 

5. Existirá dentro el establecimiento educacional un responsable de prevención, que coordine al 

consejo escolar y que promueva la implementación, el seguimiento y la evaluación de las 

acciones preventivas acordadas. En lo posible sea el responsable de convivencia escolar de 

manera de vi civilizado y abordar el problema de manera transversal e integral. 

6. Existirá una coordinación permanente con el Senda Regional y/o con el Senda Previene 

de existir en su como una, que permita contar con la información y participación en los 

espacios de prevención de alcohol y otras drogas. Asimismo facilitará la relación y 

coordinación intersectorial requería de acuerdo al caso que se presente (SENAME, OPD, 

APS, centro de tratamiento, ETC.) 

7. Se establecerá un sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación de las medidas de 

prevención y actuación frente al consumo y tráfico de drogas. 

 

 

 

4.10 PROTOCOLO DE ACTUACION FRENTE A MALTRATO ENTRE FUNCIONARIOS 

 

 

4.10.1 Funcionario informa por escrito a su superior directo. 

 

4.10.2 Superior directo entrevista a ambas partes por separado, levantando acta escrita y firmada. 

 

4.10.3 Superior directo informa la situación a Director y a Equipo de Convivencia. 

 

4.10.4 Equipo de Convivencia analiza los antecedentes y elabora informe con propuesta de mediación. 

 

4.10.5 Encargada de Convivencia comunica Informe a funcionarios involucrados y se establecen los 

acuerdos de mediación. 

 

4.10.6 Director informa a CORMUPA 

 

4.11  

PROTOCOLO DE DETECCION DE RIESGO, INTENTO,Y CONSUMACION DE SUICIDIO. 

 

Ideación Suicida: 

A. Evaluación de riesgo suicida 

B. Reporte de situación a Convivencia. 

C. Citación a Padres y Apoderados 

D. Derivación a profesional de salud mental 

E. Acompañamiento psicosocial 

F. Informe de actuación 

 

Intento de suicidio. 



1. Intervención en crisis, si se ocasiona dentro del establecimiento. 

2. Traslado a centro asistencial, si ocurre en la escuela. 

3. Reporte a autoridades, si el  intento de suicidio ocurre en el establecimiento. 

4. Visita domiciliaria a la familia del estudiante 

5. Derivación a profesional de salud mental 

6. Informe a sostenedor. 

7. Acompañamiento psicosocial 

8. Información a comunidad educativa 

9. Intervención grupal de carácter preventivo en el aula. 

10. Informe de actuación. 

 

Suicidio 

1. Información a los estudiantes 

2. Informe de lo ocurrido 

3. Informe a instituciones de Educación y Salud 

4. Intervención en pequeños grupos a los estudiantes más afectados. 

5. Conversación con padres y apoderados de estudiantes en riesgo 

6. Derivación de estudiantes en riesgo a profesionales de salud mental 

7. Acompañamiento psicosocial 

8. Información a los docentes 

9. Información a los apoderados del curso del estudiante que cometió suicidio. 

10. Comunicación del equipo directivo a la comunidad educativa 

11. Informe de actuación. 

 

 

4.12. PROTOCOLO USO DEL BUS ESCOLAR 

 

1. El bus escolar es una extensión del establecimiento en lo que corresponde a derechos y obligaciones 

de los estudiantes. 

2. Para el uso del bus los apoderados debe gestionar frente a la Trabajadora Social del establecimiento. 

3. El cupo se otorga acorde a la capacidad del bus y orden de postulación. 

4. El comportamiento del estudiante debe ser adecuado a las normas de convivencia establecidas en el 

presente manual. 

5. Las faltas de regularidad en el uso del bus tanto como el inadecuado comportamiento, serán 

comunicados a Inspectoría General, unidad que en coordinación con el área social de la escuela 

evaluaran  el retiro del beneficio. 

 

 

4.13.- PROTOCOLO DE DESREGULACION CONDUCTUAL 

 

DESREGULACION CONDUCTUAL CON Y SIN DIAGNOSTICO. 

 

• Contención primaria por funcionarios de la escuela, cercanos a la crisis. 

• Aislamiento del sector donde se genera la crisis. 

• Integración de psicólogos al suceso. 

• Comunicación y convocatoria a apoderado. 

• Entrega del estudiante al apoderado para contención afectiva y familiar 

• En día posterior, sesión de análisis, toma de acuerdos y proyección de estrategias entre apoderados, 

docente y personal PIE. 

• Aplicación de estrategias hacia el estudiante. 

• Evaluación de progreso. 

 



OBSERVACION: La presencia de un diagnostico no exime al estudiante de cumplir las expectativas de 

alcanzar una buena convivencia escolar, puesto que el deber primario de los funcionarios es proteger el 

derecho a la vida y seguridad de todos los miembros de la comunidad educativa. 

 

 

 

 

4.14.- PROTOCOLO FRENTE A CRISIS DE EPILEPSIA 

 

▪ Despejar de observadores el área donde está la persona en crisis. 

▪ Convocar de inmediato a la profesional de salud del establecimiento. 

▪ Actuar con calma y observar las características de los movimientos de la persona en crisis para 

luego informarlas  al personal de salud. 

▪ Proteger al estudiante de golpes y evitar que se dañe, alejándole de cualquier riesgo, tomando sus 

manos si fuera necesario. 

▪ Ubicar una manta o almohada bajo la cabeza del estudiante. 

▪ No introducir objetos en su boca ni intentar administrar medicamentos orales 

▪ No sujetarle con fuerza para evitar sus movimientos 

▪ Después de la crisis dejarle descansar tumbado sobre un costado. De esta forma si tiene vómitos, 

saliva o flemas no pasarán a sus pulmones. 

 

 

4.15.- PROTOCOLO DE ACTUACION EN TIEMPÓS DE PANDEMIA 

 

1. Restricción de acceso a apoderados al establecimiento 

2. Implementación de modalidad de atención a apoderados por vía remota. 

3. Difusión de señalética con indicaciones de resguardo sanitario. 

4. Uso obligatorio de mascarillas 

5. Distancia Física según indicaciones de  la autoridad sanitaria. 

6. Diagnosticar las condiciones de asistencia de los estudiantes. 

7. Higienización permanente de baños. Áreas de circulación masiva, perillas de puertas. 

8. Implementación de jabón en los baños. 

9. Permanencia de un auxiliar en cada baño. 

10. Refuerzo de secretaria con funcionario que dé respuesta remota a requerimientos de apoderados. 

11. Elaboración de protocolos específicos de cada área, concordantes con el protocolo general. 

 

 

PROTOCOLO RETORNO A CLASES PROGRAMA INTEGRACION ESCOLAR 

ESCUELA LIBERTADOR CAPITAN GENERAL BERNARDO O’HIGGINS RIQUELME 

 

 

OBJETIVO: 

 

Establecer medidas de protección, seguridad e higiene relacionadas con el funcionamiento y atención del 

Programa de Integración Escolar a los estudiantes, apoderados y otros miembros de la Escuela Libertador 

Capitán General Bernardo O’Higgins Riquelme, al momento de retornar a clases, luego de la emergencia 

sanitaria existente por la presencia del virus COVID-19. 

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS BASICAS 

   

1 Cumplir con cada una de las medidas de seguridad e higiene determinadas por el 

establecimiento educacional, basadas en la normativa legal vigente respecto a la emergencia 

sanitaria que atraviesa el país, por el virus COVID-19. 



2 Evitar el total contacto con personas que estén contagiadas con Covid 19 o de aquellas que 

exista alguna sospecha de la enfermedad. 

3 Mantener el distanciamiento social de a lo menos 1,5 mts. con otras personas. 

4 Uso obligatorio de mascarillas que cubran efectivamente boca y nariz.  

5 No compartir vasos, tasas, cubiertos o cualquier otro accesorio de uso personal.  

 

HIGIENE PERSONAL 

 

1 Mantener los espacios físicos de trabajo limpios, higienizados y ventilados. 

2 Desinfectar permanentemente escritorios, computadores, celulares y cualquier otro accesorio 

de uso personal.. 

3 Evitar el uso de cualquier accesorio que no sea de propiedad personal. 

4 Lavarse las manos constantemente (a lo menos cada una hora) con abundante agua y jabón y 

por un período aproximado de 30 segundos, tener esta misma precaución después de 

estornudar, toser o tocar accesorios o espacios de uso común. 

5 Utilizar alcohol gel como uso alternativo, cuando exista imposibilidad de lavarse las manos. 

6 Velar por mantener una limpieza permanente y adecuada de uñas. 

7 Evitar tocarse nariz, boca y ojos. 

8 Evitar el uso de anillos, aros, pulseras, relojes y collares, debido a su alta probabilidad de 

mantener bacterias portadoras del virus. 

9 Evitar cualquier tipo de contacto físico (saludos, abrazos, besos, entre otros) con las demás 

personas. 

10 Velar por utilizar pañuelos o toallas desechables para el uso personal en caso de estornudar 

o secarse las manos, con la finalidad de eliminar este producto de manera adecuada.  

 

  

CUIDADOS BASICOS DEL ESPACIO DE TRABAJO 

 

1 Mantener limpios el espacio de trabajo, desinfectado y ventilado. 

2 Desinfectar permanentemente escritorios, computadores, celulares y cualquier otro utensilio 

de uso común. 

3 Lavarse constantemente las manos y promover en las demás personas que accedan al lugar 

de trabajo a que se las laven, usen alcohol gel y evitar que manipulen accesorios de uso 

personal. 

4 Utilizar permanentemente mascarilla mientras se encuentre en el lugar de trabajo y cambiarla 

cada vez que sea necesario. 

5 Utilizar otros elementos de protección personal (EPP) como: Protector facial, antiparras, 

overoles o delantales desechables, guantes u otros que resulten necesarios, cuando la 

participación de un funcionario en una actividad escolar signifique la presencia de más de 10 

personas en un espacio reducido o en cualquier otra función que se estime necesario. 

6 Mantener el distanciamiento social de a lo menos 1,5 mts. entre los funcionarios u otras 

personas que accedan al lugar de trabajo. 

6 Velar por que en el espacio común del Programa de Integración Escolar, no existan más de 8 

personas en el mismo recinto, para mantener la distancia social exigida. 

7 Separar los espacios de trabajo con barreras plásticas para evitar la propagación o contagio 

del virus.  

8 En caso que un funcionario presente síntomas como: tos seca, fiebre, dolor muscular u otro 

indicador asociado al COVID-19, dar aviso inmediato a la persona responsable, con la 

finalidad de activar el protocolo de salud y la atención médica correspondiente en el centro 

de salud más cercano u organismo mutual asistente. 

 

 

PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE ESPACIOS DE TRABAJO DEL P.I.E. 

 

1 Las distintas dependencias en que se desempeñan los funcionarios del Programa de 



Integración Escolar, deberán ser sanitizadas a lo menos dos veces al días. (7:30 am y 13:30 

pm)  

2 Se deberá nombrar un asistente de la educación (Auxiliar de Aseo) encargado de realizar el 

proceso de sanitazación, previa capacitación y entrega de elementos de protección personal 

correspondiente para esta acción.  

3 Cuando se realice la sanitización no deberá estar presente ningún funcionario al interior de 

dichos espacios, y posteriormente esperar a lo menos 15 minutos como medida preventiva.  

4 En casos excepcionales, se deberá sanitizar inmediatamente, el o los espacios de 

funcionamiento del PIE,  cuando exista la sospecha de una persona con la presencia de 

indicadores de COVID-19 

5 Cada espacio de trabajo de funcionamiento del Programa de Integración Escolar deberá 

contar con alcohol gel, toallas de papel, bolsas de basura, basurero con tapa y productos de 

sanitización para mantener la limpieza e higiene del mobiliario y accesorios de uso personal. 

6 Los funcionarios del Programa de Integración Escolar deberán ser provistos de mascarillas, 

guantes, protectores faciales y cualquier otro elemento de protección personal que se 

requiera, por parte del sostenedor del establecimiento educacional. 

7 Es responsabilidad de cada funcionario realizar la limpieza de su puesto de trabajo, escritorio, 

computador, celular y cualquier otro accesorio de uso personal, para lo cual se deberá usar 

guantes de látex o vinilo. 

8 Todos los elementos de protección personal desechables deberán ser depositados en bolsas 

de basura, procediendo al cierre inmediato de esta y acopiada en un basurero con tapa. 

9 Una vez desechada la ropa de trabajo, los funcionarios deberán realizar el lavado de manos 

correspondiente. 

 

 

 

ATENCION A ESTUDIANTES Y ACOMPAÑAMIENTO EN SALA 

 

1 Las atenciones y apoyo pedagógico a los estudiantes usuarios del Programa de Integración 

Escolar se realizarán en los espacios físicos destinados para ello por el Director del 

establecimiento educacional, los que deben contar con el mobiliario, recursos tecnológicos 

necesarios y ventilación adecuada para desarrollar las actividades de cada profesional. 

2 Los espacios donde se realicen las atenciones y apoyo pedagógico deberán contar con alcohol 

gel, toallas de papel, bolsas de basura y un basurero con tapa. 

3 Los estudiantes deberán lavarse las manos, según instrucciones para ello, antes de ingresar a 

los espacios donde realicen las atenciones y apoyo pedagógico. 

4 Los estudiantes deberán contar con sus útiles escolares personales para trabajar en aulas de 

recursos. 

5 Para realizar las atenciones y apoyo pedagógico se deberá priorizar el uso de recursos 

tecnológicos, con la finalidad de evitar la manipulación de papel, lápices, goma, sacapuntas 

u otros útiles en los que puede permanecer la bacteria del virus COVID-19.  

6 Se priorizará la atención individual de los estudiantes P.I.E., o bien hasta dos alumnos si el 

espacio lo permite, para velar el distanciamiento social exigido entre las personas. 

7 Se establecerán nuevos horarios de atención a estudiantes con necesidades educativas 

especiales, basados en la disponibilidad de espacios para realizar las atenciones y apoyos 

pedagógicos correspondientes, para dar cumplimiento al distanciamiento social exigido. 

8 Se priorizará que las atenciones de los profesionales del área de salud, a excepción de 

fonoaudiología, por la naturaleza de su función, sean mediante talleres en sala de clases, 

adoptando las medidas pertinentes para que no exista contacto físico entre estudiantes o 

manipulación de material, evitando así instancias de propagación o contagio del virus. 

9 La atención de fonoaudiología se realizará de manera personalizada e individual a los 

estudiantes con diagnóstico de Trastorno Específico del Lenguaje u otro que lo necesite, 

velando por respetar todas las medidas de higiene y seguridad en cuanto a elementos de 

protección personal tanto para el alumno como para la profesional que entrega el apoyo, como 

las condiciones del espacio físico donde se realice la actividad. 



10 En caso que algún estudiante requiera de atenciones personalizadas por parte de los 

profesionales del área de salud, estas se realizarán respetando todas las medidas de higiene y 

seguridad en cuanto a elementos de protección personal tanto, para el alumno como para el 

profesional que entrega el apoyo, como las condiciones del espacio físico donde se realice la 

actividad. 

 

 

 

PARTICIPACION DE PROFESIONALES PIE EN SALA DE CLASES 

1 Las funciones de apoyo en sala de clases por parte de las profesionales del Programa de 

Integración Escolar, serán de tipo colaborativa, en el sentido de explicar los contenidos de 

manera práctica, lúdica, con material concreto,  entre otras estrategias, evitando el apoyo 

personalizado a los estudiantes, con la finalidad de disminuir la probabilidad de propagación 

del virus. 

2 Las profesionales del Programa de Integración Escolar que realicen trabajo colaborativo en 

sala de clases, deberán contar con los elementos de protección personal necesario para 

desarrollar actividades escolares en un espacio donde existan más de 8 personas. 

3 Los materiales que utilicen para reforzar y explicar los contenidos pedagógicos en sala de 

clases deberán ser preferentemente mediante recursos tecnológicos, de lo contrario, deberán 

ser de uso exclusivo del profesional que  imparte la actividad. 

 

DE LAS COORDINACIONES 

 

1 Las coordinaciones con profesoras jefes o docentes de asignaturas se realizarán cada 15 días 

y de ser necesario, se podrán realizar algunas de carácter extraordinarias, en la que participará 

sólo la Profesional, Educadora Diferencial o Psicopedagoga, que apoya el curso específico 

con el docente respectivo. 

2 La coordinación entre la Profesional del PIE y el profesor jefe o docente de asignatura se 

deberá realizar en un espacio amplio, donde exista ventilación y cuente con todos los 

elementos de higiene y seguridad. 

3 La reunión de coordinación entre los funcionarios del Programa de Integración Escolar, se 

realizarán cada 15 días, en un espacio amplio, en la que se pueda mantener la distancia social 

exigida por todos los miembros del PIE, ventilado y que cuente con todas las medidas de 

seguridad e higiene. 

Todos los participantes deberán contar con sus elementos de protección personal 

correspondientes.  

4  Tanto las coordinaciones con los docentes como la reunión de coordinación PIE, no podrán 

extenderse más allá de 45 minutos.  

 

 

 

 

 

 

DE LAS ENTREVISTAS CON APODERADOS 

 

1 Los profesionales del Programa de Integración Escolar que realicen entrevistas con 

apoderados, deberán privilegiar el uso de video llamada o cualquier otro tipo de recurso 

tecnológico existente para tales fines, con el objeto de evitar la presencia de personas externas 

en el establecimiento educacional. 

2 En caso que la entrevista deba hacerse de manera presencial, el apoderado deberá cumplir 

con las medidas generales dispuestas por el establecimiento para el ingreso de personas 

externas al colegio. 

3 La entrevista se deberá realizar en un espacio amplio, donde exista ventilación y cuente con 

todos los elementos de higiene y seguridad. 



4 Cuando se trate de una entrevista presencial, tanto el apoderado como el profesional del 

Programa de Integración Escolar deberán contar con los elementos de protección personal 

respectivos. 

5. La entrevista no podrá extenderse más allá de 45 minutos. 

 

Nota 1: La expresión “profesionales”, se refiere a: Educadoras Diferencial, Psicopedagogas y 

Técnicos en Educación Especial 

Nota 2: La expresión “profesionales del área de salud”, se refiere a: Fonoaudióloga, Kinesiólogo, 

Terapeuta Ocupacional, Técnico en Enfermería y Psicóloga. 

Nota 3: Se podrán hacer las modificaciones que resulten pertinentes, conforme existan variaciones 

en el curso de la crisis sanitaria que así lo ameriten 

 

 

 

 

MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR  

 EDUCACION PARVULARIA 

 

 

La escuela lib. Bernardo O’Higgins, busca el desarrollo integral de los niños/as, expresado en las buenas 

prácticas, basándose en los principios que proclama la escuela basados en: 

Visión: Nuestra escuela, Libertador Capitán General Bernardo O’Higgins Riquelme, está centrada en la 

formación de personas con sólidos valores y con una orientación humanista; de manera, que se constituya 

en pilar para su autorrealización e integración a nuestra sociedad. 

Misión: La misión de nuestra escuela es lograr la formación integral de nuestros estudiantes, orientando 

el quehacer pedagógico hacia el logro de su desarrollo afectivo, social, físico e intelectual; respetando su 

diversidad e implementando las instancias necesarias para la adquisición de competencias y habilidades 

que le permitan enfrentar exitosamente su ingreso a la educación media, con un crecimiento equilibrado 

de su ser, aceptándose a sí mismo con el fin de asumir un rol protagónico en la construcción de sus 

aprendizajes y proyecto de vida, para  esto es necesario lograr un ambiente ordenado, solidario, sereno, 

el respeto y la humanización sobre todo. 

El presente reglamento Interno de convivencia escolar se adhiere a los lineamientos del Ministerio de 

Educación basándose en Educación Parvularia, respecto a la convivencia escolar y responde al Proyecto 

Educativo Institucional. Para educar a los niños/as, en concordancia con nuestro proyecto, el 

establecimiento utiliza una pedagogía de acuerdo a las necesidades de los párvulos, basándose en 

conocimientos previos, el cual está basado en los principios de la educación parvularia: 

 

PRINCIPIO DE BIENESTAR 

Busca garantizar en todo momento la integridad física, psicológica, moral y espiritual del niño y la niña, 

así como el respeto de su dignidad humana. En virtud de ello, toda situación educativa debe propiciar 

que niñas y niños se sientan plenamente considerados en sus necesidades e intereses y avancen paulatina 

y conscientemente en la identificación de aquellas situaciones que les permiten sentirse integralmente 

bien. Con todo, serán activos en la creación de condiciones para su propio bienestar, desarrollando 

sentimientos de aceptación, plenitud, confortabilidad y seguridad, que los lleven a gozar del proceso de 

aprender. 

 

PRINCIPIO DE UNIDAD 

Cada niña y niño es una persona esencialmente indivisible, por lo que enfrenta todo aprendizaje en forma 

integral, participando con todo su ser en cada experiencia. Construye sus aprendizajes desde sus sentidos, 

su emoción, su pensamiento, su corporalidad, su espiritualidad, sus experiencias anteriores, sus deseos. 

A partir de este principio se considera la integralidad y completitud de los párvulos en todo momento. 

Por ello, desde la perspectiva del currículum, es necesario establecer el aprendizaje en diálogo con los 

objetivos del Ámbito de Desarrollo Personal y Social, aunque para efectos evaluativos, se definan ciertos 

énfasis. 

 

PRINCIPIO DE SINGULARIDAD 

Cada niño y niña, independientemente de la etapa de vida y nivel de desarrollo en que se encuentre, es 

un ser único con características, necesidades, intereses y fortalezas que se deben conocer, respetar y 

considerar efectivamente en toda situación de aprendizaje. Esta diversidad implica, entre otros, que cada 

niña y niño aprende a través de diversas formas y ritmos que le son propios, y también que posee formas 



de interpretar el mundo a partir de su cultura, situando el aprendizaje en contexto. De allí el desafío, de 

responder de manera inclusiva y con equidad, a la diversidad de niños y niñas en el proceso educativo 

que se desarrolla. 

 

PRINCIPIO DEL JUEGO 

El juego es en la Educación Parvularia un concepto central. Se refiere tanto a una actividad natural del 

niño o niña como a una estrategia pedagógica privilegiada. De acuerdo con autores clásicos del desarrollo 

y el aprendizaje, el juego cumple un rol impulsor del desarrollo de las funciones cognitivas superiores, 

de la afectividad, de la socialización, de la adaptación creativa a la realidad. El juego es, a la vez, 

expresión de desarrollo y aprendizaje y condición para ello. Son innumerables las actividades que pueden 

llamarse juego en los párvulos a diferentes edades, desde tocar, golpear, manipular, llevarse todo a la 

boca, juntar hojas o piedras, amontonar, insertar anillos, cabalgar en un palo de escoba, imitar a la mamá, 

hasta participar en una dramatización, en juegos y actividades con determinadas reglas. Hay algunas 

diferencias sutiles entre actividades lúdicas y juego. Cualquier actividad de aprendizaje puede y debe ser 

lúdica, en el sentido de entretenida, motivante, con un enmarcamiento flexible. Por ejemplo: recoger 

hojas, pintar piedras, danzar al ritmo de una melodía, entre otros. Sin embargo, los juegos a diferencia 

de las actividades lúdicas como las anteriores, tienen una estructura interna creada espontáneamente por 

los propios niños y niñas, que los hace muy valiosos para la Educación Parvularia, por cuanto responden 

plena y singularmente no solo a sus motivaciones internas, sino a sus requerimientos de desarrollo. 

 

PRINCIPIO DE RELACIÓN 

La interacción positiva de la niña y el niño con pares y adultos, permite la integración y la vinculación 

afectiva y actúa como fuente de aprendizaje e inicio de su contribución social. Reconocer la dimensión 

social del aprendizaje en la infancia temprana, es asumir que las experiencias educativas que se propicien, 

deben favorecer que los párvulos interactúen significativa y respetuosamente con otros, y asuman en 

forma progresiva la responsabilidad de crear espacios colectivos inclusivos y armónicos, y aportar al 

bien común, como inicio de su formación ciudadana. 

 

PRINCIPIO DE SIGNIFICADO 

El niño y la niña construyen significativamente sus aprendizajes, cuando éstos se conectan con sus 

conocimientos y experiencias previas, responden a sus intereses y tienen algún tipo de sentido para ellos 

y ellas. Esto implica que las experiencias cumplen alguna función que puede ser lúdica, gozosa, sensitiva 

o práctica, entre otras. El equipo pedagógico desempeña un rol sustantivo identificando y vinculando 

estos elementos con oportunidades de exploración, creación, interacción y juego, que propicie la 

conexión con su vida cotidiana. 

 

 

PRINCIPIO DE POTENCIACIÓN 

Cuando el niño y la niña participan de ambientes enriquecidos para el aprendizaje, desarrolla 

progresivamente un sentimiento de confianza en sus propias fortalezas y talentos para afrontar mayores y 

nuevos desafíos y aprender de sus errores, tomando conciencia progresiva de sus potencialidades. La 

confianza que el equipo pedagógico transmite al párvulo acerca de sus posibilidades de aprendizaje y 

desarrollo integral, deben constituir un aspecto central de las oportunidades de aprendizaje que se generan 

cotidianamente. 

 

❖ Tramos Curriculares y Horario de Funcionamientos: 

Los horarios de clases de los tramos curriculares del establecimiento, incluye jornada mañana y tarde, 

distribuidos de la siguiente manera: 



 

Horario de clases 

Jornada Mañana 

 

Primer nivel de transición “A” 

 

Segundo nivel de 

transición “A” 

 

08:00 – 12:30 hrs. 

 

08:00 – 12:00 hrs. 

 

Horario de clases 

Jornada Tarde 

 

Primer nivel de transición “B” 

 

Segundo nivel de 

transición “B” 

 

13:30 –  18:00 hrs. 

 

14:00 – 18: 00 hrs. 

 

La asistencia a clases y a todas las actividades programas por el establecimiento es de responsabilidad 

de los padres que los párvulos asistan, desde el primer al último día de clases. Los apoderados tienen que tener 

la preocupación de llegar 10 o 5 minutos antes del ingreso a clases, el crearle hábitos a los párvulos depende de 

ustedes. 

La inasistencia a clases se deberá justificar en forma personal o por comunicación del apoderado, debe 

ser justificado por certificado médico o en caso de situaciones especiales e informar a la educadora el motivo de 

la inasistencia del menor. 

Para retirar a un párvulo en horario de clases, debe concurrir el apoderado al establecimiento. En caso 

contrario que sea un tercero, el apoderado tendrá que enviar una comunicación informando quién retira al menor. 

Toda salida fuera del horario queda registrada en el libro de “Salida” que se encuentra en la portería del 

establecimiento educacional. 

La asistencia del párvulo NO puede estar condicionada al efecto climático de la región. 

• Jornada de resguardo: 

En el inicio de ambas jornadas el resguardo es de treinta minutos antes y treinta minutos después de cada 

jornada (mañana y tarde). Los párvulos estarán resguardados por las técnicos en atención del párvulo. 

 

• Aviso de suspensión de actividades: 

El aviso se enviara a los padres y apoderados a través de la libreta de comunicación, el cual es el medio 

oficial de información. 

En caso de emergencia en donde los párvulos deben ser evacuados del establecimiento, se avisara al 

padre y apoderado por vía telefónica. 

 

❖ Contenido y responsables del registro de Matricula: 

La tarea estará dirigida por el equipo de educadoras de párvulo, las que cada una registrara su curso en 

ingresos o retiros de algún párvulo, durante el año escolar. 

❖ Derechos y deberes: 

Los párvulos: 

El ingreso de los párvulos nuevos será por el proceso de admisión definido por el Ministerio de Educación. 

El ingreso será convenido a través de una FICHA DE MATRICULA ANUAL. Es necesario conocer cuáles 

son los derechos al pertenecer a nuestra Comunidad Educativa, sin olvidar que cada derecho va acompañado 

con un deber determinado. El párvulo de la Escuela Lib. General. Bernardo O´Higgins tiene derecho a: 

a. Recibir una educación en conformidad con el Proyecto Educativo del Establecimiento. 

b. Participar de las diversas actividades de la Comunidad Educativa. 



c. Conocer el Proyecto educativo, reglamento interno de convivencia escolar de educación parvularia, 

las normas y reglamentos, espacios educativos con que cuenta el establecimiento. 

d. Exponer con libertad sus problemas, inquietudes y dudas a quien corresponda (Educadora de párvulo, 

Técnico en atención al párvulo, inspector. 

e. Encontrar un clima de trabajo que favorezca el aprendizaje y formación. 

f. Disponer de un espacio limpio y aseado, ya sea sala de clases, baños, gimnasio, hall, y comedor. 

g. Utilizar los recursos que la escuela ofrece, según normas establecidas y reglamento de uso, 

(biblioteca, gimnasio, sala de computación, otros) 

h. En el cuidado de su integridad física, lo que implica aviso a los padres en caso de accidentes, traslado 

al hospital en aquellos casos de mayor gravedad y el uso del seguro escolar en hospital público. 

i. Los párvulos que se encuentren en riesgo social tendrán los beneficios necesarios que entrega el 

gobierno para poder cubrir su necesidades, ser apoyado en caso de existir conflicto de convivencia 

con otro integrante de la comunidad escolar, para esto el establecimiento acompañara y mediara en 

esta situación hasta lograr superar el conflicto, para esto se trabaja con el equipo multidisciplinario 

con el cual cuenta el establecimiento educacional. 

j. No ser discriminado/a por su situación social, familiar y/o económica. 

 

Padres y/o apoderados: 

El apoderado debe cumplir un papel fundamental en la formación y educación de su hijo/a, ya que ellos, al 

integrar nuestra Comunidad Escolar, son los primeros educadores. Conscientes de esto, se concede gran 

importancia a su participación en el Proceso Educacional. 

a. Conocer el reglamento interno de educación Parvularia y cumplir con este. 

b. Preocuparse de la situación escolar de su hijo/a, de su formación, de sus aprendizajes esperados, de su 

comportamiento y adaptación a esta nueva etapa. 

c. Permanecer en contacto con el colegio, asistiendo al 100% de las reuniones de Apoderados, a la que 

convoque la educadora o la dirección del establecimiento. 

d. Cumplir con materiales y útiles oportunamente que se necesiten durante el año escolar, los cuales deben 

ser marcados. 

e. Participar en actividades que la Educadora lo requiera como: Fiestas Patrias (desfile), semana del Párvulo 

entre otras. 

f. A la tercera inasistencia del apoderado a alguna actividad oficial del establecimiento como reunión de 

apoderados, se podrá solicitar cambio de apoderado. 

g. Es deber del apoderado presentar al inicio del año escolar cualquier documento que certifique salud 

incompatible con alguna actividad, informes sicológicos, neurológicos u otros similares de su alumno. 

Estos informes deben ser presentados a la educadora del nivel. 

h. El apoderado se compromete a cumplir con los requerimientos escolares específicos, tales como, útiles y 

materiales diversos, de los cuales no se exigirán marcas determinadas. 

i. Respetar los horarios de funcionamiento de los tramos curriculares y entrevistas. 

 

Los apoderados tienen los siguientes deberes: 

 

El diálogo permanente entre la familia y el colegio, cooperara a la creación del ambiente consecuente, 

claro y positivo que permitirá el desarrollo integral de los niños y niñas materializando su proyecto de vida, 

para permitir ese proceso, los apoderados tienen los siguientes deberes: 

a. Conocer, respetar, cumplir y acatar el presente reglamento en todas sus partes. 



b. Asistir al colegio con la adecuada sobriedad en presentación, trato, modales y respeto. 

c. Velar por la correcta presentación personal de su hijo(a) 

d. Velar por la asistencia a clases y el cumplimiento de los horarios de entrada y salida de su hijo(a). 

e. Los apoderados deberán justificar por escrito las inasistencias y atrasos de los párvulos. 

f. Mantenerse informados de la marcha académica de su hijo(a). Para tal efecto, deberán revisar diariamente 

las tareas y agenda de su hijo(a). A través de esta última, se realizaran formalmente por escrito todas las 

notificaciones y comunicaciones al apoderado, siendo obligación de este ultimo la revisión y lectura. 

g. Responder por los daños de cualquier índole que pueda provocar su hijo(a) en el mobiliario o 

infraestructura de la unidad Educacional. 

h.  Asistir al colegio durante las reuniones de curso, así como en caso de citación de la educadora responsable 

u otras autoridades del colegio. /PIE) 

i.  Informar de manera oportuna y fidedigna al colegio de toda enfermedad limitación física, dificultad 

personal o cualquier situación que pueda afectar el rendimiento del niño(a) en el colegio, especialmente 

en la asignatura de educación física. 

j. Fijar un domicilio indicando un número telefónico y/o correo electrónico, informando, al colegio Cada 

vez que cambie uno de ellos, que será válido para comunicarse directamente con el apoderado. 

k. Proveer a los niños y niñas de todos los materiales requeridos por el colegio para las diferentes actividades 

de aprendizajes. 

l.  Informar por escrito a la dirección de toda orden o prohibición judicial que diga relación con visitas o 

retiro de su hijo (a) de clases y de cualquier cambio de apoderado, teniendo que ratificarse esta última 

decisión personalmente registrado oficialmente en el mismo. 

m. Hacer evaluaciones a sus hijos/as por parte de especialistas externos, en los plazos que se indiquen. 

 

Directiva de Curso 

a. Realizar un proyecto en común, que vaya en directo beneficio a los párvulos de cada tramo curricular de 

educación parvularia. 

b. Todos los dineros recaudados durante el año escolar deben ser utilizados para actividades de formación 

valórica, conocimiento y participación a nuevas experiencias de aprendizajes de acuerdo a los programas 

de cada tramos curriculares, en directa relación con las necesidades de los niños (a). 

Educadora de Párvulo: 

a. Registrar la asistencia diaria, de acuerdo a los lineamientos de la institución. 

b. Dar a conocer Reglamento Interno de convivencia escolar de Educación Parvularia, a padres y/o 

apoderados, en la primera reunión. 

c. Registrar los objetivos, contenidos y actividades de cada clase (calendarización) 

d. Entregar  las  planificaciones,  guías a la Unidad Técnico Pedagógica, realizando las 

modificaciones que le son sugeridas. 

e. En caso de alguna eventualidad dentro de la sala de clases, ya sea accidente, enfermedad u otro motivo, 

avisar en primer lugar en inspectoría y apoderado. 

f. Registrar toda situación anómala en hoja de vida del párvulo. 

g. Entregar información a padres y/o apoderados, a través de medios oficiales de comunicación o emergencias 

cuando sea necesario. 

h. Entregar a los padres y/o apoderados los resultados de evaluación diagnostica y, al finalizar cada semestre. 

i. Informar a padres y apoderados sobre los temas y aprendizajes que se trabajarán en cada mes, en reuniones 

mensuales de padres y/o apoderado. 

j. Realizar talleres educativos, en las reuniones de apoderados, pertinentes al nivel y necesidades de cada 

grupo curso, con un lenguaje claro y preciso. 



k. Realizar entrevistas a padres y/o apoderados, cuando la educadora lo requiera o el apoderado lo solicite. 

 

Asistente en Atención al Párvulo: 

a. Cumplir su jornada de trabajo según contrato. 

b. Cumplir dentro de su horario de trabajo, con la seguridad de los párvulos que ingresan y se retiran los 

horarios de resguardos. 

c. Para ausentarse del colegio, deberá solicitar la autorización correspondiente a la Dirección del 

Establecimiento y avisar a la Educadora, oportunamente. 

d. Respetar el rol de cada miembro de la comunidad educativa. 

e. Responder correctamente a los padres y apoderados, con un lenguaje adecuado. 

f. Apoyar la labor Educativa que realiza la Educadora de párvulos con los niños y niñas. 

g. En caso de ausentarse la Educadora, la asistente debe asumir el rol de la Educadora y continuar con las 

actividades calendarizadas. 

h. Cooperar y guiar el trabajo de las actividades de los niños, dentro y fuera del aula (Gimnasia, laboratorio 

de computación, biblioteca CRA). 

i. Cumplir y confeccionar materiales y elementos decorativos, entre otros, en forma oportuna, cuando la 

Educadora lo requiera. 

j. Mantener un orden de los materiales de sala y baño. Administrando correctamente los utensilios. 

 

❖ Presentación del Personal del Párvulo:  

El uso del uniforme escolar se ve regulado por las disposiciones legales vigentes para escuelas municipales y 

el establecimiento apoya a los estudiantes  con  las  prendas  en existencia en el ropero escolar, a fin de facilitar el 

cumplimiento de la exigencia 

 

El cumplimiento de la presentación personal estará bajo la responsabilidad de los 

padres y apoderados, y de todos los funcionarios de la escuela. 

 

El uniforme escolar oficial del establecimiento se usa todos los días de la semana, con la única excepción del 

día de Psicomotricidad. 

El uniforme deportivo se utiliza sólo el día en que por horario los párvulos tengan Psicomotricidad o se les 

solicite por alguna actividad o salida pedagógica específica. 

NIÑAS 

❖ Uniforme Formal 

• Chaqueta azul. 

• Polera Roja del establecimiento. 

• Falda Gris con tablones, a la altura de 

rodillas. 

• Panties o calcetas grises 

• Zapatos Negros lustrados. 

• Pueden utilizar  pantalón  gris, según 

necesidad climática, corte recto, no pitillo. 

• Delantal azul cuadrille. 

• No se permitirá el uso de ningún 

cosmético, tintura de pelo, barniz de uña, 

joyas, piercing u otros adornos. Sólo se 

autoriza el uso de aros cortos, pegados a la 

oreja, que no sean de colores llamativos ni 

que impliquen un riesgo al jugar. 

 

NIÑOS 

❖ Uniforme Formal 

• Chaqueta Azul. 

• Polera Roja del colegio. 

• Pantalón Gris, corte recto, no 

pitillo) 

• Corte de pelo clásico (colegial), que 

no cubra el cuello de la polera, sin cortes ni 

peinados a la moda, bien peinados todos los 

días. No 



• Zapatos negros, lustrados. 

• Cotona Beige. 

usar accesorios en su cuerpo, aros, aretes, 

pearcing, tatuajes. 

 

 

 

 

NIÑOS y NIÑAS 

❖ Uniforme Deportivo 

• Buzo del colegio, corte recto, no pitillo. 

• Polera del uniforme de Educación Física 

• Zapatillas deportivas, negras o blancas. 

• Una polera de recambio. 

 

Cuando el párvulo se encuentre con la imposibilidad de usar el uniforme, el apoderado tiene el deber de 

informar a la educadora, a través de una comunicación. 

Todas las prendas deben venir marcadas con el nombre del niño/a, de preferencia utilizar marcador que no 

se borre. 

El niño/a debe utilizar una mochila limpia, sin ruedas ni adornos. Que sea cómodo para el párvulo donde 

pueda guardas un cuaderno universitario y carpetas. 

 

❖ Justificación de Inasistencia 

 

• Las inasistencias esporádicas del párvulo, serán justificadas en forma escrita por el apoderado, en la libreta 

de comunicaciones, justificación que será solicitada por la educadora al inicio de la jornada. 

• Los justificativos, serán revisados por la educadora de párvulo dejando constancia en el libro de clases. 

• Cuando la inasistencia es superior a dos días, el estudiante además debe presentar el 

certificado médico, el que se derivará a archivo de Inspectoría. 

• Los párvulos cumplirán con los horarios establecidos en el ingreso a las horas de clases, actos cívicos o 

cualquier actividad del establecimiento. 

• Las inasistencias y/o atrasos no liberan al estudiante del cumplimiento de deberes escolares regulares. 

• El apoderado informará oportunamente a la educadora de párvulo acerca de alguna enfermedad o 

impedimento físico y/o psíquico que afecte al párvulo y que le impida asistir a la escuela. Para ello se 

requerirán los certificados médicos pertinentes, entregados en la fecha correspondiente a la situación de 

impedimento. 

 

❖ Inasistencias sin justificación:  

 

Frente a toda inasistencia el establecimiento realizará las gestiones necesarias para conocer los motivos de 

ésta, a través de teléfono, mensajería, visita domiciliara y finalmente si no hubiera razones o cambio en este 

comportamiento se procederá acorde al Protocolo de Prevención de Inasistencias. 

 

❖ MECANISMO DE COMUNICACIÓN CON LA FAMILIA: 

Es responsabilidad del padre y/o apoderado informar oportunamente a la Educadora de Párvulos, a través 

de la libreta de comunicación sobre el cambio de domicilio, teléfono o algún otro antecedente relevante, ya sea 

del párvulo así como de la familia, el que pudiera afectar al niño(a). 



❖ Entrevistas personales, reuniones e informes:  

 

• Durante el año se realizarán al menos dos entrevistas con el apoderado quienes serán citados por la 

educadora de párvulos, de acuerdo a las necesidades del preescolar o la familia. 

• El padre y/o apoderado puede solicitar entrevista con la Educadora de párvulos en el horario establecido 

para la realización de entrevistas. 

• Durante el año se realizan reuniones mensuales, la asistencia a las Reuniones de Apoderados debe ser el 

titular, o un familiar cercano. 

• En el caso de reuniones pedagógicas y citaciones por parte del establecimiento es de carácter obligatorio 

y tiene que venir el Apoderado titular. En caso de que no pueda asistir, informar por comunicación, para 

solicitar cambio de fecha. 

• Los Informes que dan a conocer los avances del párvulo, se entregará una al finalizar el primer semestre 

(julio), y la otra al termino del segundo semestre (diciembre). 

• No se atenderá a los padres y/o apoderados dentro de la jornada escolar. 

• Para cualquier inquietud, los padres y/o apoderados deben utilizar el conducto regular que sería el siguiente 

orden: 

1. La Educadora del tramo curricular 

2. Jefa de Unidad Técnica (UTP) 

3. Inspector del Establecimiento. 

4. Dirección del Establecimiento 

 

 

❖ Libreta de comunicación:  

 

 

• Es  el  medio  oficial para la comunicación entre educadora de párvulo y la padres y apoderados. 

• Completar los datos personales del párvulo los cuales se solicitaran estar presente en la libreta de 

comunicación. 

• Revisarla la libreta de comunicaciones todos los días y firmar las comunicaciones enviadas por la 

educadora de párvulo o el establecimiento. 

 

 

 

 

❖ DEL ASEO, CUIDADO, MANTENIMIENTO Y PÉRDIDA DE MATERIALES 

a. Cada niño/a debe contribuir al cuidado del aseo y orden de la salas de clases, se establecerán turnos de 

semaneros o responsabilidades dentro de la sala, para mantener un adecuado ambiente educativo, y desde 

pequeños aprendan a el cuidado de su aula) 

b. Si un/a niño/a causa, algún daño material en las dependencias del establecimiento, debe responsabilizarse 

a él e informar a su apoderado para que se haga cargo de la reparación o reposición de este. 

c. El uso de los siguientes artefactos electrónicos, como: celular, tablet, mp3 o mp4, NO están permitidos, 

solo serán utilizados los materiales que se encuentran en la escuela. 

d. Cualquier de los objetos nombrados con anterioridad el establecimiento y este no se hará responsable por 

la pérdida de cualquiera de ellos dentro del colegio. 

 

❖ REGULARIZACION DE GESTIONES PEDAGÒGICAS. 



Proceso y periodos pedagógicos. 

- A partir de las primeras 2 semanas de inicio de año escolar, se lleva a cabo el proceso de adaptación. 

- Durante el mes de marzo, se ejecuta el proceso de evaluación diagnóstica, consiguiente a este periodo, se 

realiza un tramo de reforzamiento de 2 semanas. 

- Desarrollo y ejecución del proceso de aprendizaje, se llevará a cabo durante el mes de abril hasta 

mediados de junio. 

- Proceso de evaluación de contenidos del primer semestre será durante la segunda quincena de junio. 

- La entrega de informes al hogar, serán la primera semana de julio. 

- Inicio del segundo periodo escolar será en el mes de agosto, iniciando con 2 semanas de reforzamiento 

de contenido. 

- Segundo desarrollo y ejecución del proceso de aprendizaje, se llevará a cabo durante la segunda quincena 

de agosto, hasta fin de octubre. 

- Evaluación final, será durante el mes de noviembre. 

- Entrega de informe final al hogar en el mes de diciembre, junto con velada de despedida segundos 

niveles de transición. 

Gestiones pedagógicas: 

- La educadora estará a cargo de ejecutar cada uno de los procesos pedagógicos, tanto como diagnostico 

desarrollo de actividades y evaluación curricular, de llevar a cabo entrevistas personales con los padres y 

apoderados, salvaguardar el bienestar de los párvulos y de cumplir con las actividades ejecutadas en el 

establecimiento educacional. 

- El personal técnico debe apoyar el proceso pedagógico, realizando el material necesario para ejecutar las 

diversas actividades planificadas. Además de mantener un buen trato y respeto con los niños y niñas, 

resguardando su integridad física y emocional. 

- La comunidad educativa debe participar del proceso pedagógico, brindando los espacios necesario en 

donde los párvulos se desenvuelven en su quehacer diario. 

 

❖ EVALUACION:  

a. Las evaluaciones se realizaran con las pautas del Ministerio de Educación, que consta de tres periodos que 

se llevan a cabo en fechas establecidas, por UTP, además, de evaluaciones programadas, se realizará un 

trabajo sistemático, y periódico dependiendo del trabajo de cada educadora por ejemplo (evaluación de 

disertaciones, adivinanzas, entre otros) 

 

MES EVALUACIONES 

 

Marzo 

Diagnóstico, evaluar los conocimientos 

previos que tienen los niños/as, al 

ingreso al nivel 

 

Junio 

Formativa (Evaluación pauta del 

Ministerio de Educación) 

Diciembr 

e 
Sumativa (Término del 3° Trimestre) 

 

* (Evaluación pauta del ministerio de educación al inicio del proceso escolar en la tercera y cuarta semana de 

marzo) 

b.  En cada evaluación se adjuntará una tabulación de datos con los resultados obtenidos, en forma 

cuantitativa y cualitativamente y jefa unidad técnica pedagógica. 



c. También se entregará un informe pedagógico (al hogar), basado en los planes y programas de Educación 

Parvularia, semestralmente, por cada niño (a), donde se evalúan los aprendizajes de los pàrvulos durante 

el proceso educativo, los cuales deben ser firmados por el apoderado y/o padre. 

d. Además, cada educadora deberá realizar registro diario, en su cuaderno de evaluación personal, (lista de 

cotejo) de las actividades realizadas en la jornada de trabajo por niño 

(a) y por ámbito de aprendizaje. 

e. Las educadoras del segundo nivel de transición, podrán recomendar en una entrevista formal junto con la 

Jefe Técnico de la escuela, a los padres o apoderados de los niños (as) que por diversas razones no hayan 

alcanzado el nivel de madurez y las habilidades de aprendizaje que se requieren para enfrentar el primer 

año de la enseñanza básica, que vuelvan a cursar el segundo Nivel de Transición a fin de respetar el ritmo 

de maduración del párvulo y se posibilite la adquisición propicia de aprendizajes. En el caso que el o los 

apoderados acojan la sugerencia de volver a cursar el tramo curricular, el pàrvulo podrá realizar el siguiente 

año en el mismo establecimiento, lo cual debe quedar consignado en la carpeta de entrevista con las 

respectivas firmas correspondientes. 

 

En el caso de sugerir a los padres que su hijo/a vuelva a cursar el segundo nivel de transición en 

un niño/a se deberá tener en cuenta para ello los siguientes aspectos: En el ciclo de educación 

Parvularia se da especial énfasis a los ámbitos de formación personal y social y comunicación, 

por considerarse las conductas de entrada que los niños/as deben adquirir para el logro de los 

demás ámbitos de aprendizaje. 

• El ámbito de formación personal y social es un proceso permanente y continuo que comprende 

aspectos tan importantes para los niños/as como el desarrollo y valoración de sí mismo, la 

autonomía, la identidad, la convivencia con otros y la formación valórica. 

• Por su parte el ámbito de comunicación constituye un proceso central en tanto que los niños y 

niñas desde los primeros años de vida intercambian y construyen significados con otros, 

escuchando, recibiendo comprensivamente y produciendo mensajes al expresar sensaciones, 

vivencias, emociones, sentimientos y necesidades mediante el uso progresivo y adecuado del 

lenguaje verbal y no verbal. 

• Ámbito relación con el medio natural y cultural: la relación que el niño (a) establece con el medio, 

caracterizándose por ser activa y permanente. En donde el niño(a) progresivamente vaya 

descubriendo y comprendiendo las relaciones entre los distintos objetos, fenómenos y hechos, para 

explicarse y actuar creativamente distinguiendo el medio que lo rodea. 

• En los puntos anteriores se consignara los aprendizajes y competencias correspondientes al nivel 

que cursa el niño/a. 

Se solicitará evaluación, informes a los profesionales que apoyan internamente pueden ser 

fonoaudiólogo, educadora diferencial o psicopedagoga, terapeuta ocupacional, psicólogo y 

neurólogo. 

Lo anterior evidenciándose en las siguientes conductas: No manifiesta independencia y 

responsabilidad en relación al cuidado de su cuerpo, de sus pertenencias, de los demás y del ambiente 

en la sala de clase No identifica objeto y situaciones de riesgo que puedan atentar contra su bienestar 

y seguridad, a pesar de generar espacios de conversación permanente en la sala de clase. No responde 

a los compromisos ni establece acuerdos en consideración a sí mismo, a los otros y a su medio. Le 

cuesta identificar y acepar ciertas normas para el funcionamiento y convivencia con su grupo de pares 

en diferentes situaciones. No respeta turnos en actividades libres y guiadas con sus compañeros dentro 

y fuera de la sala. 



 

 

 

 

 

 

 

 

❖ NORMAS DE CONVIVENCIA 

a. Aceptar normas y reglas dentro de la sala. 

b. Mantener buenas relaciones interpersonales con sus pares, con Educadora y Asistente de Párvulos. 

c. Mantener un lenguaje adecuado a su edad frente a situaciones de conflicto generadas durante la jornada de 

trabajo, tanto dentro del aula como en actividades fuera de ella. 

d. Autorregular conductas agresivas frentes a sus pares, Educadora y Asistente de Párvulos. 

e. Cuando una situación de indisciplina lo amerite la educadora avisara a inspectoría, quien será la encargada 

de derivar a la entidad necesaria, pudiendo proponer sancionar a algún alumno con Recomendación, 

Amonestación, Condicionalidad o Condicionalidad Estricta de acuerdo a cada situación. Estas sanciones 

deberán ser ratificadas por el Director del establecimiento. 

f. Cuando en un curso se presente una situación de indisciplina generalizada, se aplicará sanción a los 

alumnos que tengan responsabilidad sobre los acontecimientos sucedidos. Esta situación será analizada 

por el equipo disciplinario pudiendo aplicarse sanciones de acuerdo a las faltas cometidas. 

 

MEDIDAS REMEDIALES 

 

a) Dialogar con el alumno, hacer compromisos y llevar comunicación al hogar en su libreta y, en el caso que 

amerite, se citará inmediatamente el apoderado. 

b) En casos reiterados, será llamado el apoderado a una entrevista con la educadora o a dirección si es 

necesario. 

c) Dejar registro, en el cuaderno, de observaciones en el aula. 

 

SALIDAS CULTURALES:  

a. La salida cultural programada para el año, se realiza durante la jornada escolar. Las educadoras organizan 

e informan por escrito a los apoderados las características de dicha salida. 

b. Los párvulos van acompañados por las Educadoras de nivel, técnico en atención al párvulo o algún personal 

del equipo PIE, en caso de ser necesario. 

c. Sin la autorización firmada del apoderado los estudiantes no pueden salir del establecimiento, es por esto 

que se firma la autorización a principio de año para todas las salidas, siempre informadas antes al 

apoderado. 



Protocolo de acción en caso de una crisis de Epilepsia. 

 

Una convulsión no es una enfermedad, sino que constituye un síntoma, que puede tener su origen en 

diversos trastornos que pueden afectar el cerebro. 

Una crisis epiléptica es una súbita descarga anormal de la actividad eléctrica del cerebro, que de acuerdo al área 

cerebral donde se genera se puede expresar de muy distintas maneras, pero básicamente lo hace mediante 

alteraciones en los movimientos, sensaciones o pensamientos. Erróneamente la gente cree que una crisis epiléptica 

corresponde solamente a una crisis convulsiva tónico-clónica generalizada con caída al suelo, inconsciencia y 

sacudidas de todo el cuerpo. Esto no es así, porque la expresión clínica de una crisis epiléptica puede ser múltiple. 

Lo que la define y la hace verdadera es que su origen sea una descarga cerebral anormal. 

La Epilepsia se define como una condición crónica, recurrente caracterizada por la aparición de 2 ó más 

crisis no provocadas e incluye a todos aquellos individuos que han tenido 2 ó más crisis independientemente del 

tipo de ellas o edad del afectado y excluye todos aquellos casos en los cuales hay una causa sintomática 

demostrada, como por ejemplo una hipoglicemia en un diabético. 

 

Liga Chilena en contra la Epilepsia. 

 

 

Manejo de una crisis.  

 

1.- Actuar con calma y observar los detalles de los movimientos de la persona con crisis, para luego 

comentárselo a los profesionales de la salud. 

2.- La docente se preocupa del estudiante protegiéndolo de los golpes y evita que se dañe, alejándolo de 

cualquier riesgo, tomando sus manos si es necesario. 

3.- Docente deberá sentarse con las piernas cruzadas para poner la cabeza del alumno sobre ellas, el estudiante 

se sitúa acostado de lado. 

3.- Asistente de sala aleja a los demás alumnos del lugar de la crisis por cualquier riesgo innecesario. 

4.- Luego de alejar a los alumnos, asistente de sala va en búsqueda del técnico paramédico del establecimiento. 

5.- No introducir nada en la boca, y verificar si posee las vías respiratorias libres, (NO OBSTRUIR NARIZ O 

BOCA). 

6.- La docente observa y toma el tiempo de cuánto dura la crisis, esta información se entregará a los 

profesionales que lleguen en búsqueda del alumno (a) para llevarlo al lugar de asistencia. 

7.- Técnico paramédico procede a llamar al Servicio de Atención Médico de Urgencias (SAMU). 



PROTOCOLO DE ACTUACION FRENTE A EPISODIOS CONDUCTUALES CON 

CARACTERISTICAS AGRESIVAS 

 

Objetivo: Sistematizar las acciones a seguir frente a la ocurrencia de un episodio conductual agresivo de un 

estudiante, que signifique riesgo de vulneración de la seguridad hacia sí mismo y hacia los demás miembros de la 

comunidad educativa. 

 

 

 

SITUACIÓN PLAN DE ACCIÓN 

Episodio conductual agresivo dentro del 

aula. 

• No confrontar al estudiante verbalmente, ni físicamente (no 

contener físicamente). 

• Resguardar la seguridad de los estudiantes y la propia (retirarse 

del aula). 

• Resguardar la seguridad del estudiante en crisis, con la 

presencia de un adulto, que en caso de ser necesario intervenga 

físicamente. (Autoagresión, riesgo de atentar contra su vida o 

contra la de los demás). 

• El asistente de pasillo deberá avisar en forma inmediata del 

episodio a las autoridades del establecimiento, para adoptar las 

medidas que correspondan. 

• Llamar al apoderado de manera inmediata con la finalidad 

que proceda a la contención del estudiante. 

• En caso que el episodio tenga características de riesgo 

significativas para el estudiante y la comunidad educativa, 

junto con llamar al apoderado, solicitar la presencia de 

profesionales del área de salud mental. (Llamar al SAMU). 

• Minimizar factores que favorezcan la agresividad, como: 

excesivo ruido, crisis de pánico de pares o adultos y gran 

afluencia de personas. 

Episodio conductual en recreo o fuera del 

aula. 

• No confrontar al estudiante verbalmente, ni físicamente (no 

contener físicamente). 

• Resguardar la seguridad de los estudiantes y la propia. Los 

profesionales que participan del recreo o de las actividades 

extraprogramáticas, deberán encargarse de evacuar a los pares 

circundantes. 

• Resguardar la seguridad del estudiante en crisis, con la 

presencia de un adulto, que en caso de ser necesario intervenga 

físicamente. (Autoagresión, riesgo de atentar contra su vida o 

contra la de los demás). 

• Un asistente deberá avisar en forma inmediata del episodio a 

las autoridades del establecimiento, para adoptar las medidas 

que correspondan. 

• Llamar al apoderado de manera inmediata con la finalidad 

que proceda a la contención del estudiante. 

• En caso que el episodio tenga características de riesgo 

significativas para el estudiante y la comunidad educativa, 

junto con llamar al apoderado, solicitar la presencia de 

profesionales del área de salud mental. (Llamar al SAMU). 

• Minimizar factores que favorezcan la agresividad, como: 

excesivo ruido, crisis de pánico de pares o adultos y gran 

afluencia de personas. 



Posterior a la crisis El profesional a cargo deberá incorporar estrategias de 

comunicación verbal y no verbal, en las que se destaca: Uso de 

la empatía, asertividad, escucha activa, correcto tono de voz y 

postura corporal (que no resulte amenazante). 



Agradecemos la confianza depositada en nosotros y la colaboración de cada uno de 

Uds, en los temas aquí detallados. Cualquier situación no descrita en este manual de 

convivencia de Educación Parvularia, será evaluada y resguardada por el manual de 

convivencia escolar del establecimiento, de acuerdo a las normativas vigentes y 

cualquier otra situación será resuelta por el director. Este manual está disponible en la 

página Web de la escuela. Asimismo, se presentará en la primera reunión de padres y 

apoderados, se resume y se refuerzan los aspectos más determinantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



PLAN DE INCLUSION  
 

COMISION: _____________________            FECHA: _______________       ENCARGADO(A): ____________________________ 

 

        OBJETIVOS      ACTIVIDADES                     RECURSOS INSTRUMENTO A 

EVALUAR 

PERIODO DE 

EJECUCION   MATERIALES HUMANOS 

 

Promover el principio de 

igualdad mediante la 

revisión participativa del 

Reglamento de 

Convivencia 

  

Adecuación del 

Reglamento de 

Convivencia que garantice 

una Educación Inclusiva 

 

 

 

Formato de 

sugerencias 

 Inspectoría General    Pauta de sugerencias 

 

  

Noviembre 

Fortalecer el trabajo de los 

alumnos con necesidades 

educativas especiales a 

través del PIE. 

Diagnóstico para detectar 

alumnos con necesidades 

educativas especiales. 

Apoyo permanente de 

especialistas 

Recursos PIE 

 

 

 

 

Recursos PIE 

Equipo PIE 

 

 

 

 

Equipo PIE 

Nómina de beneficiarios 

 

 

 

 

Pauta de seguimiento 

Marzo- Abril 

 

 

 

 

 

Marzo- D iciembre 

Aplicar apoyos a estudiantes 

que presentan déficit 

académico y favorecer su 

integración 

Talleres de reforzamiento 

y nivelación para alumnos 

migrantes 

  

 
UTP Listado de Beneficiarios Agosto-Diciembre 



Propiciar la participación 

activa de todos los 

alumnos/as 

Participación en el centro 

de Alumnos, actividades 

de Aniversario, Fiestas 

Patrias, Día del Profesor, 

Asistentes de La 

educación, Semana del 

Niño. 

 Asesora de Centro 

de Alumnos 

Registro gráfico Marzo- Diciembre 

Fortalecer la convivencia 

escolar a través de talleres 

focalizados 

Talleres a cursos 

focalizado con problema 

de convivencia escolar 

 Encargada de 

convivencia 

Dupla psicosocial 

Programa HPV 

Listado de beneficiarios Abril- Noviembre 

Brindar Apoyo a los 

alumnos y familia con 

necesidades Sociales. 

Apoyo de útiles, 

uniformes, calzados, 

Canasta familiares y 

visitas domiciliarias. 

 Orientador, 

Trabajadora Social 

Registro de atención Marzo- Diciembre 

Promover los principios 

cívicos a través de clases 

semanales. 

Formación de Educación 

cívica con clases 

sistemáticas. 

 Docente Asistencia a clases Marzo- Diciembre 



Permitir el desarrollo de 

iniciativas asociadas a las 

expresiones artísticas, el 

deporte. 

Participación de 

campeonatos deportivos, 

musicales, actos y 

encuentros académicos 

 Encargado 

Extraescolar, 

Profesores del área 

artístico, Etc.. 

Registro fotográficos Marzo- Diciembre 

Generar la interculturalidad 

posibilitando que toda la 

comunidad valore las 

tradiciones y costumbres de 

los migrantes. 

Participación de muestra 

gastronómicas culturales 

 Docentes 

Educadoras de 

párvulos 

Registro fotográfico Abril- Diciembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESCUELA LIB. CAP GRAL. BERNARDO OHIGGINS RIQUELME 

ALUMNOS EXTRANJEROS 2020 

 

C
U

R
SO

 NOMBRE RUT PAIS DE 
ORIGEN 

FECHA 
NACIMIENTO 

ED
A

D
 

M
A

R
ZO

 

1 PKA SARMIENTO RAMOS LUCIANA INES 100488830-4 VENEZUELA 29.07.15 4 

2 PKA JAIMEZ GELVEZ ALLIZON STHEFI 27046285-5 COLOMBIA 23.11.15 4 

3 PKB MANSO TOVAR DANEIDA SUSEJ 100498994-7 VENEZUELA 19.01.16 4 

4 KA OTAVO MANOSALVA NAMID JARETH 26944620-K COLOMBIA 14.10.14 5 

5 KA CASTILLO MATA DANIELA SOFIA 26863414-2 VENEZUELA 17.10.13 6 

6 KB ARAQUE ORTEGA CLAUDIA 100371493-0 VENEZUELA 21.04.14 5 

7 KB QUINTERO MORA FERNANDA NICOLLE 26801908-1 VENEZUELA 08.06.14 5 

8 KB ARBOLEDA OSORIO EMELYN 100501501-0 COLOMBIA 25.12.14 5 

9 1º A QUINTERO ONTIVEROS ROXWILL  26516108-1 VENEZUELA 29.10.13 6 

10 1º A MENA HERNANDEZ AMANDA 100489468-1 ARGENTINA 26.06.04 6 

11 1º B MERCEDES MARTINEZ YARLI KIARA 26647914-k REP DOMIN 28.03.14 6 

12 1º B ACURERO MORA MARIA VICTORIA 26804712-3 VENEZUELA 13.06.13 6 

13 2º A OTAVO FRANCO, HEIDY JIMENA 25336838-1 COLOMBIA 10.07.12 7 

14 2º A ARBOLEDA OSORIO ASHLEY 100501505-3 COLOMBIA 28.06.12 7 

15 2º A VILLARROEL DICENT JOEL ISAAC 25258804-5 ARGENTINA 08.11.12 7 

16 2º B CONRADO RIASCOS MELANYN GISELL 100459963-9 COLOMBIA 29.12.12 7 

17 2º B MENA HERNANDEZ RODRIGO 100489466-5 ARGENTINA 04.08.12 7 

18 3º A DUARTE GONZALEZ ANDRES EDUARDO 26721810-2 VENEZUELA 11.05.11 8 

19 3º B PEÑA DE MATOS CRISBELL PAOLA 26435365-3 VENEZUELA 12.01.12 8 

20 4º A GOMEZ, NOHEIDY ESNEYDI 100375426-6 REP DOMIN 13.11.10 9 

21 4º A JAIMES GELVEZ AYLIN ALEJANDRA 27046204-9 COLOMBIA 30.08.10 9 

22 4º A GOMEZ GARCIA DIOSANGELA ZARAY 28482367-8 VENEZUELA 19.01.11 9 

23 4º B SANTIAGO VALDIVIEZO SOFIA VICTORIA 100430026-9 VENEZUELA 11.04.11 8 

24 5º A FELIZ FRIAS AVRIL MARIE 26575083-4 REP DOMIN 07.04.10 9 

25 5º B BELLOMI SOUZA GIOVANNA VALERIA 25462730-5 ARGENTINA 14.01.10 10 

26 5º B COLMENARES ROA JANIS GABRIELA 26661162-5 VENEZUELA 30.04.09 10 

27 5º B SOSA ALGARIN DAMIAN 25325542-0 PARAGUAY 28.01.09 11 

28 5º B OTAVO MANOSALVA HADDI HAMID 26944647-1 COLOMBIA 05.04.09 10 

29 5º B ESCOBAR VILLALBA SOFIA ARACELY 100497147-3 PARAGUAY 16.04.10 9 

30 6º A MEDINA MARTINEZ ALEJANDRO ELIECER 26999083-k VENEZUELA 05.08.09 10 

31 6º A INFANTE CORDOVA FERNANDO ENRIQUE 27054354-5 VENEZUELA 07.11.08 11 

32 6º A DE SOUZA CORDOVA ADA BARBARA G 100489474-6 VENEZUELA 03.09.08 11 

33 6º A QUINTEROS ONTIVEROS ROXWIL  26516381-5 VENEZUELA 24.05.09 10 

34 6º A LARRAZABAL GARCIA PAUL ALEJANDRO 26482434-8 VENEZUELA 07.04.09 10 

35 6º A OTAVO MANOSALVA ANDER SEBASTIAN 26936146-8 COLOMBIA 27.06.07 12 

36 6º B TENORIO LEMOS LIZ ESTEFI 24360531-8 COLOMBIA 22.05.08 11 

37 6º B BERMUDEZ RIOS PABLO ANDRES 100344974-0 VENEZUELA 07.03.08 12 

38 6º B COLMENARES ROA DIEGO GABRIEL 26661174-9 VENEZUELA 29.04.08 11 

39 6º B PEREZ GRIMALDI ANDRES ALEJANDRO 26851713-8 VENEZUELA 23.07.08 11 

40 7º A BALBUENA SUERO JARIEL 25580808-7 REP DOMIN 21.01.08 12 

41 7º A CASTILLO MATA NEIBEL LENIN 26863446-0 VENEZUELA 22.12.07 12 

42 7º A VASQUEZ CHANG VIVIANA AMIRA 100437353-3 VENEZUELA 16.01.07 12 

43 7º A OBANDO ARBOLEDA KEYLA 100498968-2 COLOMBIA 18.02.06 14 

44 7º B OVELAR FELTES ANDREA 25924474-9 PARAGUAY 28.09.06 13 

45 7º B VERA ESPINOLA ANDREA ELIZABETH 25724544-6 PARAGUAY 10.01.08 12 

46 8º B CASTILLO MATA BRIAN 26863373-1 VENEZUELA 24.06.05 14 

47 8º B NABOYAN GONGORA. JOSTIN 100499093-1 COLOMBIA 17.03.07 13 
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1 .- MARCO GENERAL DE ACCIÓN 

 
El presente Manual sintetiza los lineamientos centrales del Plan de Seguridad Escolar  de la escuela  

Lib. Cap. Gral. Bernardo OHiggins Riquelme, como marco global de acción. 

Sobre la base de las metodologías y procedimientos que aquí se expresan, la Unidad Educativa 

deberá generar su específico Plan Integral de Seguridad Escolar, de permanente actualización y 

perfeccionamiento. Esta flexibilidad obedece a las diferentes características que por su ubicación 

geográfica, entorno e infraestructura presentan los establecimientos educacionales del país. 

 
 
 
 
 

 Ubicación + Entorno + Infraestructura 
Geográfica 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 . FUNDAMENTOS DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR 

 
El Plan Integral de Seguridad Escolar constituye una metodología de trabajo permanente, destinada a cada 

unidad educativa del país, mediante la cual se logra una planificación eficiente  y eficaz de seguridad  

para la comunidad escolar en su conjunto, adaptable a las particulares realidades de riesgos y de 

recursos de cada establecimiento educacional y un aporte sustantivo a la formación de una cultura 

preventiva, mediante el desarrollo proactivo de actitudes y conductas de protección y seguridad. 

Específico plan integral 
de Seguridad Escolar 
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Se deberán conocer  y aplicar  las normas de prevención  y seguridad en todas  las actividades  diarias,  

lo que ayudará a controlar los riesgos a los cuales está expuesta la comunidad escolar. 

La difusión e instrucción de los procedimientos del plan debe extenderse a todo el personal para su 

correcta interpretación y aplicación . 

 
 

2.- OBJETIVOS DEL PLAN 

 
 

• Generar en la comunidad escolar una actitud de autoprotección, teniendo por sustento una 

responsabilidad colectiva frente a la seguridad. 

• Proporcionar a los escolares un efectivo ambiente  de seguridad  integral mientras cumplen con 

sus actividades formativas. 

• Constituir a cada establecimiento educacional en un modelo de protección y seguridad, 

replicable en el hogar y en el barrio. 

• Diseñar las estrategias necesarias para que se dé una respuesta adecuada en caso de 

emergencia; se recomienda utilizar la metodología ACCEDER, que se basa en la elaboración de 

planes operativos de respuesta, con el objetivo de determinar qué hacer en una situación  de  

crisis y cómo superarla. Vale decir, la aplicación de ACCEDER no debe esperar la ocurrencia de 

una emergencia. 

• Se recomienda considerar también la metodología AIDEP, que  constituye  una  forma  de  

recopilar información. Esta información deberá quedar representada en un mapa, plano o 

cartografía muy sencilla, con simbología reconocible por todos. 

• Establecer un procedimiento normalizado de evacuación  para  todos los usuarios  y  ocupantes 

del establecimiento educacional. 

• Lograr que la evacuación pueda efectuarse de manera ordenada, evitando lesiones que puedan 

sufrir los integrantes del establecimiento educacional durante la realización de ésta. 

 

3.- DEFINICIONES 
 

Alarma: aviso o señal preestablecida para seguir  las instrucciones  específicas  ante la  presencia  real 

o inminente de un fenómeno adverso. Pueden ser campanas, timbres, alarmas u otras señales que se 

convengan. 

Altoparlantes: dispositivos electrónicos para reproducir sonido, son utilizados para  informar 

verbalmente emergencias ocurridas en el edificio. Estos altoparlantes  sólo serán ocupados  por  el  jefe 

de emergencia o los guardias entrenados para tal efecto. 

Amago de incendio: fuego descubierto y apagado a tiempo. 

Coordinador de piso o área: es el responsable de evacuar a las personas que se encuentren  en el 

piso o área asignada, y además guiar hacia las zonas de seguridad enel momento de presentarse una 

emergencia. El coordinador de piso o área reporta al coordinador general. 

Coordinador general: autoridad máxima en el momento de  la  emergencia,  responsable  de  la  

gestión de control de emergencias y evacuaciones del recinto. 

Detectores de humo: son dispositivos que, al activarse por el humo, envían una señal al panel de 

alarmas o central de incendios que se encuentra generalmente en el ingreso del edificio,  indicando  el 

piso afectado. Al mismo tiempo se activa una alarma en todo el  edificio,  la  cual  permite  alertar  

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

Emergencia: alteración en las personas, los bienes, los servicios y/o  el medio ambiente,  causada  por 

un fenómeno natural  o generado por la actividad  humana, que se puede  resolver  con los recursos de  

la comunidad afectada. La emergencia ocurre cuando  los aquejados  pueden  solucionar  el problema 

con los recursos contemplados en la planificación. 

Evacuación: procedimiento ordenado, responsable, rápido y dirigido de desplazamiento masivo de 
los ocupantes de un establecimiento hacia la zona de seguridad de éste frente a una emergencia, real 
o simulada. 

Explosión: fuego a mayor velocidad, que produce rápida liberación de energía yaumento del volumen 
de un cuerpo mediante una transformación física y química. 

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

Iluminación de emergencia: medio de iluminación secundaria, que proporciona iluminación cuando 

la fuente de alimentación para la iluminación normal falla. El objetivo básico de un sistema de 

iluminación de emergencia es permitir la evacuación segura de lugares en que transiten o 

permanezcan personas. 

Incendio: fuego que quema cosa mueble o inmueble y que no estaba destinada a arder. 

Monitor de apoyo: son los responsables de evacuar a las personas de su sector, hacia las zonas de 

seguridad, al momento de presentarse una emergencia. El monitor de  apoyo  reporta  ante  el 

coordinador de piso o área. 

Plan de emergencia y evacuación: conjunto de actividades y procedimientos para controlar una 

situación de emergencia en el menor tiempo posible y recuperar la capacidad operativa de la 

organización, minimizando los daños y evitando los posibles accidentes. 

Pulsadores de emergencia: estos elementos, al ser accionados por algún ocupante del edificio, 

activan inmediatamente las alarmas de incendio, lo que permite alertar de alguna irregularidad que 

está sucediendo en algún punto de la oficina/instalación. 

Red húmeda: es un sistema diseñado para combatir  principios  de incendios  y/o  fuegos  incipientes, 

por parte de los usuarios o personal de servicio. Este sistema está conformado por una manguera 

conectada a la red de agua potable del edificio (de hecho es un arranque que sale de la matriz de los 

medidores individuales) y que se activa cuando se abre la llave de paso. En su extremo cuenta con un 

pitón que permite entregar un chorro directo o en forma de neblina, según el modelo. 

Red inerte de electricidad: corresponde a una tubería de media pulgada, por lo general de acero 

galvanizado cuando va a la vista y de conducto  PVC cuando  va  embutida  en el muro, en cuyo interior 

va un cableado eléctrico que termina con enchufes en todos los pisos (es una especie  de alargador).  

Esta red tiene una entrada de alimentación en la fachada exterior y bomberos la utiliza cuando en el 

edificio no hay suministro eléctrico y este personal requiere conectar alguna herramienta o sistema de 

iluminación para enfrentar una emergencia. 

Red seca: corresponde a una tubería galvanizada o de acero negro de 100 mm, que recorre todo el 

edificio y que cuenta con salidas en cada uno de los niveles y una entrada de  alimentación  en  la 

fachada exterior de la edificación. 

pc.g 5 
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Simulación: ejercicio práctico "de escritorio", efectuado bajo situaciones ficticias controladas y en un 

escenario cerrado. Obliga a los participantes a un significativo esfuerzo de imaginación. 

Sismo: movimiento telúrico de baja intensidad debido a una liberación de energía en las placas 

tectónicas. 

Vías de evacuación: camino libre, continuo y debidamente  señalizado  que  conduce  en  forma 

expedita a un lugar seguro. 

Zona de seguridad: lugar de refugio temporal que ofrece un grado de seguridad frente a una 

emergencia, en el cual se puede permanecer mientras esta situación finaliza. 

 
 

 
4.- ARTICULACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD ESCOLAR 

 
Para que el Plan Específico de Seguridad Escolar responda eficientemente a las necesidades de 

seguridad que la misma realidad del establecimiento y su entorno presentan, resulta de gran  

conveniencia organizar también el trabajo de confección de dicho plan. 

 
 

5.1.- EL PLAN DEBERÁ 

• Estar basado en la realidad de riesgos de la unidad educativa y su entorno. 
• Responder a una priorización o mayor importancia de esos riesgos. 
• Consultar recursos para esas prioridades. 
• Ser entrenado periódicamente, revisándose su efectividad, corrigiéndose y actualizándose 

regularmente. 
• Consultar acciones para la prevención, preparación y atención de emergencias. 

• Dar mayor y especial importancia a la prevención. 

 

5.2.- DISEÑO DEL PLAN 

 
El plan debe diseñarse conteniendo los siguientes aspectos. 

 
 

OBJETIVO GENERAL 

 
Generar condiciones de seguridad para proteger a los integrantes de la comunidad 

escolar durante su permanencia en las dependencias del establecimiento. 

 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
Reconocer y minimizar los factores de riesgo que enfrentan los integrantes de la 

comunidad escolar. 
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Establecer pautas de comportamiento para evitar la ocurrencia de accidentes. 

 
Coordinar   las   acciones   ante la  ocurrencia de  eventuales  accidentes, siniestros o 

desastres naturales de modo de reaccionar apropiadamente ante ello. 

 
Actividades: son las acciones directas del plan. Responden a la pregunta lQué hacer? Por lo tanto, 

deben estar orientadas a conseguir los objetivos. 

Programas: permiten organizar las actividades. Para conformar los distintos programas se deben 

establecer las afinidades existentes entre las diversas actividades. Por ejemplo, un programa de 

capacitación estará conformado por todas aquellas actividades destinadas a instruir a la 

comunidad escolar sobre el tema. Otro programa debe estar referido específicamente al 

desarrollo del proceso AIDEP de microzonificación de riesgos y de recursos. Debe diseñarse 

un programa de difusión y sensibilización, un programa operativo de respuestas ante 

emergencias, un programa de mejoras de la infraestructura y equipamiento del edificio del 

establecimiento, y todos aquellos que sean necesarios o que la inventiva de la misma 

comunidad escolar vaya produciendo. 

 

2.1.-NFORMACIÓN GENERAL 

1.1. INFORMACIÓN GENERAL 
 
 

Nombre del establecimiento 
educacional 

 
Nivel educacional 

 

Escuela Lib. Cap. Gral. Bernardo O'Higgins 
Riquelme 

X Educación Pre- X Educación □Educación 

Básica Básica Media 
 

Dirección 

Comuna/Región 

Nº de pisos 

Nº de subterráneos 

Superficie construida m2
 

Capacidad máxima de ocupación 

 
Generalidades 

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

Chiloé 1443 
 

Punta Arenas- Duodécima Región 

5 plantas en desnivel 

o 

 
 
 

 
Edificio de construcción solida con 5 plantas en 
desnivel, cuenta con  red  húmeda,  10 
extintores de polvo químico seco, 4 salidas de 
emergencia señaladas, los sectores cuentan 

con señaletica de evacuación y seguridad 



 

r 
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1.2. INTEGRANTES DEL ESTABLECIMIENTO 
 

 
Cantidad 

trabajadores 
80

 

Cantidad alumnos 

 
 
 
 
 

 
Personal externo 

 
427 

 

Comedor y cocina 

 

Manipuladoras de 

alimentos 

 

□Seguridad 

 

□Ot ros Especificar 

 
O Ot ro sEspeci ficar 

 
 

Cantidad: 1 comedor una cocina 

Cant idad : 4 Personas 

Cant idad Haga clic aquí para escribir 
texto. 

 
Cant idad Haga clic aquí para escribir 
texto. 

 

Cant idad Haga clic aquí para 
escribir texto. 

 

1.3. EQUIPAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO PARA EMERGENCIAS 

 

Cantidad  de extintores 10 

Gabinete red húmeda r. SI r NO 

Red seca r NO 

Red inerte r SI r. NO 

 
Iluminación de 

SI r. NO
 

emergencia 
 

Altoparlantes r. SI r NO 

Pulsadores de 
emergencia 
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Cantidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cantidad 

 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elija2 timbres r. SI r NO 
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Detectores de humo r SI r. NO Cantidad Elija un elemento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

METODOLOGÍAS 

AIDEP - ACCEDER 

La metodología AIDEPconstituye una forma de recopilar información. Esta información deberá quedar 

representada en un mapa, plano o cartografía muy sencilla, con simbología conocida y reconocible por 

todos. 

La palabra AIDEP es un acróstico, vale decir, está formada  por  la  primera  letra del nombre  de cada 

una de las cinco etapas a cumplir: 

 
 

 

11 ¿(X)E 
 

 
/) 

 

Nos !;'4 MM/JO? 

 
cos RIES<,OS y 

 

  
 

P Ptl/N fS/JECIFíC0 /JE Sé(1JR/f}l/f} /JE ti/ fJN/!)1/f} (/XCI/TI/JI/ 

 

 

 
5.1.- ANÁLISIS HISTÓRICO 

 
¿Qué nos ha pasado? 

Caída de dos docentes en escaleras, por falta de goma antideslizante.LA CINTA ANTIDESLIZANTE SE 

INSTALO EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2015. 

MIi/Ji/ ftll80RIICIÓN !)El 

l)JsCOCJON /JE PRl0Rff}I//JES 

RCéOR SOS? ¿OÓNOé  ESTlN? 
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Observación: En Agosto de 2013 se registra un accidente de trayecto de una Asistente de Alumnos 

sufriendo una caída al mismo nivel producto de la escarcha. 

 
 
 
 
 
 

 
5 . 2.- INVESTIGACIÓN EN TERRENO 

 
¿oónde y cómo podría pasar? 

Teniendo presente el accidente mencionado en el análisis  histórico, se procede  hacer  la investigación 

en terreno dentro de la unidad educativa. 

Caída distinto nivel: Pudiendo producirse torcedura, esguinces, fracturas. Por los que se tener 

señaletica de seguridad, pasamanos y gomas antideslizante en las escaleras 

Caída al mismo nivel: Pudiendo producirse torcedura, esguinces, fracturas. Por lo que se debe 

mantener limpios y despejados los pasillos y accesos, utilizar señaletica en caso de pisos húmedos. 

Golpes con/contra: Se pueden producir lesiones leves o graves.  Por  lo que se debe  mantener  en  

todo momento  el orden y la limpieza, si existen mobiliario  en los pasillos estos deben estar  señalizado   

y bien ubicados contra la pared y con buena estabilidad, además deben mantenerse  señaletica  como  

no correr en los pasillos ni en las escaleras. 

Riesgo Eléctrico: Produce lesiones por contacto como quemaduras o la muerte, para evitar los 

accidentes de este tipo se debe revisar periódicamente las  instalaciones  eléctricas  tales  como: 

tableros, enchufes y lo más importante no sobrecargar  las  líneas,  al  realizar  el  mantenimiento  se 

debe cortar la energía. 

Incendios: Produce daño a la infraestructura puede provocar quemaduras y la  muerte,  para  evitar 

estos riesgos se debe revisar periódicamente la instalaciones eléctricas, las redes húmeda, extintores, 

mantener la señaletica de evacuación y seguridad,  las salidas de emergencias  deben estar despejadas 

y libres de obstáculos, se recomienda de realizar dos ejercicios de evacuación por semestre. 

Atriciones: Produce esguinces y fracturas, para evitar este tipo de accidente se deben tomar las 

siguientes medidas. Revisar periódicamente el estado de puertas y estantes, extremar el cuidado al 

cerrar o abrir puertas, estantes y cajones, colocar topes en puertas si en necesario. 

Colisiones atropellos alto tráfico vehicular: Puede ocasionar lesiones leves o graves  hasta  la  

muerte. Para evitar esto se debe:  Si es conductor  respetar  las señales de tránsito y pasos  peatonales  

y manejar siempre a la defensiva, si es peatón respetar las señales de tránsito y cruzar en pasos 

habilitados o esquinas, Se enseñara a los niños y personal seguridad vial,  a  través  charlas  en  el 

saludo de los días lunes y en horas de orientación. 

Riesgos terremoto tsunami: Puede provocar lesiones múltiples, daños a la  infraestructura,  y  la 

muerte, para evitar esto se tomaran las siguientes medidas. Se enseñara a  los alumnos  y  personal 

como proceder en caso de emergencias naturales  a través de charlas en el saludo  de los días lunes y  

en horas de orientación. 
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Atrapamiento: Puede provocar lesiones múltiples, graves o leves, esguinces y  fracturas,  para  evitar 

este tipo de accidente se tomaran las siguientes medidas. Verificar que los muebles estén bien 

asentados, al trasladar muebles o estantes hágalo con más de una persona si es posible utilice 

maquinaria manual especial para carga. 

 
 
 
 

 
7.3.- DISCUSIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RIESGOS Y RECURSOS 

DETECTADOS 

 

En esta etapa el Comité con todos sus integrantes, incluidos los representantes de Carabineros, Salud 

y Bomberos y de otros organismos o instancias técnicas que lo componen, se reúne para discutir y 

analizar los riesgos y recursos consignados, fundamentalmente para otorgarles la debida priorización: 

ya sea por el factor tiempo (porque puede ocurrir una emergencia en cualquier momento) o por el 

impacto o gravedad del daño que pudiera presentarse. 
 

RIESGO CONSECUENCIAS MEDIDAS DE CONTROL 

CAIDA AL DISTINTO NIVEL TORCEDURAS 

ESGUINCES 

FRACTURAS 

1. LAS ESCALERAS DEBEN TENER 

SEÑALETICA DE SEGURIDAD, 

PASAMANOS y GOMAS 

ANTIDESLIZANTES 

CAIDA AL MISMO NIVEL TORCEDURAS 

ESGUINSES 

FRACTURAS 

1. LOS PASILLOS Y LUGARES DE ACCESO 

DEBERAN ESTAR LIMPIOS y 

DESPEJADOS. 

2. UTILIZAR SEÑALETICA EN CASO DE 

REALIZAR 

3. ASEO EN LOS PASILLOS CON EL FIN DE 

ADVERTIR QUE EL PISO ESTA HUMEDO. 

4. EXTEMAR EL CUIDADO AL CAMINAR 

EN CASO QUE EL SUELO ESTE MOJADO 

O LAS VEREDAS ESCARC HADAS. 

GOLPES CON/CONTRA LESIONES LEVES O MANTENGA EN TODO MOMENTO EL 

GRAVES ORDEN Y LA LIMPIEZA 

t SI EXISTE MOBILIARIO EN LOS 

PASILLOS DEBERÁ ASEGURARSE QUE 

ESTEN BIEN UBICADOS CONTRA UNA 

PARED SOLIDA QUE SOPORTE EL 

PESO DEL M OBILIARIO . 

2. MANTENER SEÑALETICAS DE 

ADVERTENCIA COMO NO CORRER 

EN LOS PASILLOS, NO CORRER POR 

LAS ESCALERAS 

RIESGO ELECTRICO LESIONES POR  1. REVISE PERIODICAMENTE LAS 
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 CONTACTO CON 

ELECTRICIDAD, 

QUEMADURAS, 

MUERTE 

1NSTALACION ES ELECTRICAS , 

TABLEROS ENCHUFES CON LA 

FINALIDAD DE SERCIORARSE QUE 

ESTEN EN BUEN ESTADO. 

2. NO SOBRE CARGUE LOS 

 ENCHUFES,UTILECE ZAPATILLAS 

ELECTRICAS EN EL CASO QUE 

NECESITE CONECTAR MAS DE UN 

EQUIPO 

3 . QUEDA ESTRICATAMENTE 

PROHIBIDO QUE LOS ALUMNOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
) 

MANIPULEN ENCHUFES. 

4 . SI NO SE CONOCE EL ESTADO DEL 

EQUIPO O MAQUINARIA A UTILIZAR 

NO LO ENCHUEFE. 

. UTILIZAR ELEMENTOS DE 

PROTECCIÓN PERSONAL EN CASO DE 

REALIZAR MANTENIMIENTO 

ELECTRICO 

6 . SI SE REALIZA MANTENIMIENTO 

HECTRICO DEBERA CORTARSE LA 

ENERGIA ANTES DE EMPEZAR LOS 

rrRABAJOS 

INCENDIO DAÑO A LA l . REVISE PERIODICAMENTE LAS 

 INFRAESTRUCTURA INSTALACIONES ELECTRICAS . 

 
I QUEMADURAS, 2. REVISIÓN PERIODICA DE LAS REDES 

 MUERTE HUMEDAS. 

  3. REVISIÓN ANUAL DE EQUIPOS 

  EX TINTORES. 

t MANTENIMIENTO DE SEÑALETICAS 

  DE EVACUACIÓN Y SEGURI DAD. 

s. SALIDAS DE EMERGENCIAS 

  DESPEJADAS Y LIBRES DE 

  OBSTACULOS 

  6. EJERCICIOS DE EVACUACIÓN 
  MINIMOS DOS POR SEMESTRE. 

ATRICCIONES ESG UINCES, 

FRACTURAS 

l. REVISE PERIODICAMENTE EL ESTADO 

DE LAS PUERTAS, ESTANTES. 

2. EXTREME EL CUIDADO AL CERRA O 

ABRIR PUERTAS, ESTANTES CAJO NES. 

3 . COLOCAR TOPES ESPECIALES EN 

  PUERTAS DE SER NECESARI O. 

COLISIONES ATROPELLOS LESIONES l. SI ES CONDUCTOR RESPETE LAS 

ALTO TRAFICO VEHÍCULAR MULTIPLES LEVES 

o GRAVES, 

SEÑALES DE TRANSITO Y PASOS 

PEATONALES, MANEJE A LA 

 MUERTE DEFENSIVA. 

  2. SI ES PEATON, RESPETE LAS SEÑALES 
  DE TRANSITO Y CRUCE EN PASOS 
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  HABILITADOS O ESQ UINAS. 

3. SE ENSEÑARA SEGURIDAD VIAL A 

LOS NIÑOS Y AL PERSONAL 

MEDIANTE PEQUEÑAS CHARLAS EN 

EL SALUDO DE BUENOS DIAS Y EN 

LAS HORAS DE CONSEJO DE CURSO. 

RIESGO TERREMOTO/TSUNAMI LESIONES 

MULTIPLES, 

DAÑOS 

INFRAESTRUCTURA 

LES, MUERTE 

4. SE ENSEÑARÁ A LOS ALUMNOS Y AL 

PERSONAL COMO PROCEDER EN 

CASO DE EMERGENCIAS NATURALES 

A TRAVÉS DE CHARLAS EN BUENOS 

DÍAS Y CONSEJO DE CURSO. 

ATRAPAMIENTOS LESIONES 

MULTIPLES, 

GRAVES O LEVES. 

ESGUINSES, 

FRACTURAS 

S. VERIFICAR QUE LOS MUEBLES O 

ESTANTES ESTEN BIEN ASENTADOS 

EN UN MURO FIRME. 

6. SI DEBE TRANSPORTAR UN MUEBLE, 

ESTANTE, HAGALO CON MÁS DE 

UNA PERSONA Y SI ES POSIBLE 

UTILECE MAQUINARIA MANUAL 

ESPECIAL PARA CARGAS. 

 

7 .4.- ELABORACIÓN DEL MAPA 

 
 

Culminada la discusión y análisis con sus respectivas conclusiones, se debe iniciar la elaboración o 

confección del mapa. 

Este debe ser un croquis o plano muy sencillo, utilizando una simbología conocida por todos y 

debidamente indicada a un costado del mismo mapa. 

El mapa debe ser instalado en un lugar visible del establecimiento, para que toda la comunidad tenga 

acceso a la información allí contenida. 
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AVENIDA ESPANA 
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programa 
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7 .5 .- PLAN ESPECÍFICO DE SEGURIDAD DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

 

El Plan Específico viene a reunir ordenada y organizadamente todos y cada uno de los elementos, 

acciones, ideas, programas, etc., que se estimen necesarios para el reforzamiento de la seguridad 

escolar en el establecimiento y su entorno inmediato, vale decir, el área alrededor del establecimiento 

por la cual circulan los distintos estamentos de la comunidad escolar para el cumplimiento de sus 

respectivas funciones. 
 

AIDEP 

práctica habitual del establecimiento, a modo de 

y recursos. 
 
 

RIESGO CONSECUENCI 

AS 

MEDIDAS DE CONTROL RESPONSABLE FECHA SEGUIMIENT 

o 

CAIDA AL DISTINTO 

NIVEL 

TORCEDURAS 

ESGUINCES 

FRACTURAS 

1. LAS ESCALERAS DEBEN TENER 

SEÑALETICA DE  SEGURIDAD, 

PASAMANOS  y  GOMAS 

1.DIRECCIÓN Marzo REU. 

COMITÉ DE 

SEGURIDA 

,l 
V 

1 

A 

,N. 

B 

o 

, 
A 

N 

N 

D 

E 
p 

E 

D 

E 
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  ANTIDESLIZANTES   D 

CAIDA AL MISMO 

NIVEL 

TORCEDURAS 

ESGUINCES 

FRACTURAS 

1. LOS PASILLOS Y LUGARES DE 

ACCESO DEBERAN ESTAR 

LIMPIOS Y DESPEJADOS. 

2. UTILIZAR SEÑALETICA EN CASO 

DE REALIZAR 

Inspectores 

Auxiliares 

Marzo a 

Diciembre 

REU. COM. 

SEG. 

  3. ASEO EN LOS PASILLOS CON EL 

FIN DE ADVERTIR QUE EL PISO 

ESTA HUM EDO. 

4. EXTEMAR EL CUIDADO AL 

CAMINAR EN CASO QUE EL 

SUELO ESTE MOJADO O LAS 

VEREDAS ESCARC HADAS. 

   

GOLPES 

CON/CONTRA 

LESIONES LEVES 

O GRAVES 

1. MANTENGA EN TODO 

MOMENTO EL ORDEN Y LA 

LIMPIEZA 

2. SI EXISTE MOVILIARIO EN LOS 

PASILLOS DEBERÁ ASEGURARSE 

QUE ESTEN BIEN UBICADOS 

CONTRA UNA PARED SOLIDA 

QUE SOPORTE EL PESO DEL 

M OVILIARIO . 

Inspectores 

Auxiliares 

 RE U. COM. 

SEG. 

  3. MANTENER SEÑALETICAS DE 

ADVERTENCIA COMO NO 

CORRER EN LOS PASILLOS, 

NO CORRER POR LAS 

ESCALERAS 

  

RIESGO ELECTRICO LESIONES POR 7. REVISE PERIODICAMENTE LAS Inspectores   

 CONTACTO INSTALACIONES ELECTRICAS, Auxiliares 

 CON TABLEROS ENCHUFES CON LA Docentes 

 ELECTRICIDAD FINALIDAD DE SERCIORARSE  

  
QUEMADURA 

QUE ESTEN EN BUEN ESTADO. 

B. NO SOBRE CARGUE LOS 

 

 S, MUERTE ENCHUFES,UTILECE  

  ZAPATILLAS ELECTRICAS EN EL  

  CASO QUE NECESITE  

  CONECTAR MAS DE UN  

  EQUIPO  

  9. QUEDA ESTRICATAMENTE  

  PROHIBIDO QUE LOS  

  ALUMNOS MANIPULEN  

  ENCHUFES.  

  10. SI NO SE CONOCE EL ESTADO  

  DEL EQUIPO O MAQUINARIA  

  A UTILIZAR NO LO ENCHUEFE . 

11.1. UTILIZAR ELEMENTOS DE 

 

  PROTECCIÓN PERSONAL EN  
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CASO DE REALIZAR 

MANTENIMIENTO ELECTRICO 

12. SI SE REALIZA 

MANTENIMIENTO ELECTRICO 

bEBERA CORTARSE LA ENERGIA 

ANTES DE EMPEZAR LOS 

TRABAJOS 

   

INCENDIO DAÑO A LA 

INFRAESTRUC 

TURA, 

7 . 

 
8 . 

REVISE PERIODICAMENTE LAS 

INSTALACIONES ELEC TRICAS . 

REVISIÓN PERIODICA DE LAS 

Inspectores 

Auxiliarles 

Marzo 

a 

Diciembre 

REU. 

SEG. 

COM . 

 QUEMADURA 

S, MUERTE 

REDES HUM EDAS. 

9. REVISIÓN ANUAL DE EQUIPOS 

EXTINTORES. 

11.0. MANTENIMIENTO DE 

    

  SEÑALETICAS DE EVACUACIÓN 

Y SEGURIDAD. 

    

  11. SALIDAS DE EMERGENCIAS 

DESPEJADAS Y LIBRES DE 

OBSTACULOS 

12. EJERCICIOS  DE EVACUACIÓN 

MINIMOS DOS POR 

SEMESTRE. 

    

ATRICCIONES ESGUINCES, - 
FRACTURAS 

REVISE PERIODICAMENTE EL 

ESTADO DE LAS PUERTAS, 

Inspectores 

Auxiliares 

Marzo a 

Diciembre 

RE U. 

SEG. 

COM. 

  ESTANTES. Docentes    

  t:,. EXTRE EL CUIDADO AL CERRA     

  O ABRIR PUERTAS, ESTANTES     

  CAJONES.     

  6. COLOCAR TOPES ESPECIALES     

  EN PUERTAS DE SER     

  NECESARIO.     

COLISIONES LESIONES  7 . SI ES CONDUCTOR RESPETE Carabineros Marzo a  

ATROPELLOS 

ALTO TRAFICO 

MULTIPLES 

LEVES o 
LAS SEÑALES DE TRANSITO Y 

PASOS PEATONALES, MANEJE 

Inspectores 

Comunidad 

Diciembre 

VEHÍCULAR GRAVES,  A LA DEFENSIVA. Educativa  

 MUERTE  8. SI ES PEATON, RESPETE LAS   

   SEÑALES DE TRANSITO Y   

   CRUCE EN PASOS   

   HABILITADOS O ESQUINAS.   

   9. SE ENSEÑARA SEGURIDAD   

   VIAL A LOS NIÑOS Y AL   

   PERSONAL MEDIANTE   

   PEQUEÑAS CHARLAS EN EL   

   SALUDO DE BUENOS DIAS Y   

   EN LAS HORAS DE CONSEJO   

   DE CURSO.   

RIESGO 

TERREMOTO/TSUNAMI 

LESIONES 10 . SE ENSEÑARÁ A LOS Onemi Abril REU. COM . 
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 M ULTIPLES, 

DAÑOS 

INFRAESTRUC 

TURALES, 

MUERTE 

ALUMNOS Y AL PERSONAL 

COMO PROCEDER EN CASO DE 

EMERGENCIAS NATURALES A 

TRAVÉS DE CHARLAS EN 

BUENOS DÍAS Y CONSEJO DE 

CURSO. 

Carabineros 

Inspectores 

Junio 

Sept. 

Nov. 

SEG. 

ATRAPAMIENTOS LESIONES  11. VERIFICAR QUE LOS MUEBLES Inspectores Marzo REU. COM . 

 MULTIPLES, 

GRAVES o 
O ESTANTES ESTEN BIEN 

ASENTADOS EN UN MURO 

Docentes 

Auxiliares 

Julio 

Nov. 

SEG. 

 LEVES.  FIRME.    

 ESG UINSES,  12. SI DEBE TRANSPORTAR UN    

 FRACTURAS  MUEBLE, ESTANTE, HAGALO    

   CON MÁS DE UNA PERSONA Y    

   SI ES POSIBLE UTILECE    

   MAQUINARIA MANUAL    

   ESPECIAL PARA CARGAS.    
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FICHA DE PUNTOS CRITICOS 

RIESGOS/PUNO 

CRÍTICO 

INTERNO/EXTERNO 

(Indique con una "I" 

si esta en el interior 

del establecimiento 

con una "E" si es el 

entorno inmediato) 

UBICACION 

EXACTA 

IMPACTO 

EVENTUAL 

SOLUCIONES 

POSIBLES 

RECURSOS 

NECESARIOS 

Caldera E Sector Patio 

exterior. 

Incendios Mantener 

limpia y 

ordenada el 

área. 

Mantener 

señaletica 

Mantener 

extintor PQS 

 

Escaleras I Pasillos de salas 

Hall de formación. 

Gimnasio. 

Caídas, 

Golpes, 

esguinces, 

quebraduras. 

Mantener 

señaleticas, 

charlas de 

prevención 

 

Eléctrico I Salas de clases 

Oficinas 

Laboratorios 

Gimnasio 

Quemaduras, 

muerte 

Mantenimiento 

periódico 

Reponer 

enchufes e 

interruptores  

en mal estado 

 

Colisión y/ o 

atropello 

E Calle Chiloé 

Calle Boliviana. 

Lesiones 

múltiples: 

leves, graves 

o muerte 

Charlas 

preventivas, 

Carabineros 

dirigiendo el 

transito 

 

Pilares I Holl de 

formación 

Lesiones 

LEVES 

Señalización 

de  los pilares 

 

Riesgos de 

tsunami 

E  Lesiones 

múltiples: 

Leves, graves 

o muerte 

Charlas 

Preventivas 
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6.- METODOLOGÍA ACCEDER 

 
Programa operativo de respuesta ante emergencias 

Esta metodología permite la elaboración de planes operativos de respuesta, con  el  objeto  de  

determinar qué hacer en una situación de crisis y cómo superarla.  Vale  decir,  la  aplicación  de 

ACCEDER no debe esperar la ocurrencia de una emergencia, sino que amerita definiciones anteriores, 

que deben quedar claramente expresadas en el plan y en el respectivo programa. 

Su nombre también constituye un acróstico, conformado por la  primera  letra  del nombre de cada  una 

de las etapas que comprende. 

 
 

2.1. ALERTA Y ALARMA 

 
La alerta es un estado declarado.Indica mantenerse atento.Por ejemplo, se conoce o maneja 

información sobre la posible ocurrencia de vientos huracanados, nevazones, fuertes precipitaciones, 

entre otros fenómenos y se deben tomar todas las precauciones necesarias para que provoquen el 

menor daño posible. 

La alarma, por su parte, es la señal o el aviso sobre  algo que va a suceder  en forma  inminente  o que  

ya está ocurriendo. Por tanto, su activación significa ejecutar las instrucciones para las acciones de 

respuesta. Por ejemplo, frente a un amago de incendio o incendio declarado, se activa una  señal 

especial de timbre o campana, para adoptar las medidas que el plan y la  magnitud  del  problema 

indican. 

"La alarma será dada a través de un timbre" 

HASTA EL AÑO 2014 LA ESCUELA TENIA SOLO  UN TIMBRE  DE ALARMA. 

A PARTIR DE ESE AÑO SE INSTALO UN SEGUNDO TIMBRE QUE 

PONE EN ALERTA EL SECTOR DE EDUCACION PARVULARIA Y AL 

GIMNASIO DEL ESTABLECIMIENTO. 

 

 

 

 

8.2.- COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

Son dos conceptos claves, que permiten entender el desarrollo de la metodología ACCEDER. 

La comunicación es un proceso donde hay, al menos:un emisor o quien envía un mensaje; el mensaje 

o lo expresado, y un receptor o quien recibe el mensaje. Para que haya una efectiva comunicación, el 

mensaje debe ser comprendido por el receptor, quien a su vez entrega un nuevo mensaje a quien 

fuera el emisor, lo que produce un efecto conocido como retroalimentación. Lo anterior, para 

mantener vivo y enriquecer constantemente el proceso. 
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EMISOR   ---------..-MENSAJE RECEPTOR 

Directivos Dodentes 

Docentes 

Asistentes de la Educación 

Alumnos 

Seguridad 

en el Establecimiento 

Alumnos Padres y Apoderados 

Comunidad Educativa 

 
 

 

8.3.- COORDINACIÓN 

La coordinación no es otra cosa que el logro de una armonía entre los elementos que se conjugan  en  

una determinada situación, bajo un mismo objetivo. Supone el trabajar en acuerdo, lo que se hace  

urgente e indispensable durante una  situación  de  emergencia.  Deben  haberse  establecido 

previamente tanto los mecanismos de coordinación interna como con los organismos externos,  entre 

ellos Bomberos, Salud, Carabineros. 

En caso de.- 

Incendio: Llamar a los bomberos, carabineros y Sapu. 

Accidente escolar: Llamar Sapu y Apoderado del alumno. 

Accidente del personal: Comunicar a Unidad de Prevención y Riesgos Cormupa, traslado  a  la  

mutual. 

Colisión: Lamar a Carabineros y Sapu según corresponda. 

Atropello: Llamar a carabineros, al Sapu y/o apoderado según corresponda. 

 
 

 
8.4.- EVALUACIÓN (PRIMARIA) 

Esta fase plantea una valoración de las consecuencias producidas por una emergencia.Constituye una 

labor destinada a objetivar  las reales dimensiones  del problema.¿Qué  pasó? ¿Qué se dañó? ¿cuántos y 

quiénes resultaron afectados? 

ESTO SE DEBERA LLENAR POSTERIOR A LOS Simulacros EJ. ALUMNOS  CON  CAPACIDADES  

DIFERENTES: NIÑOS CON HIPOACUCIA, NO ESCUCHAON LA ALARMA, QUE HAGO DEBERE INSTRUIR 

ALGUN TIPO SE SEÑAL VISUAL. 

NIÑOZ CON INVALIDEZ PARA CAMINAR O TRASLADARSE, HABRAN DOS NIÑOS O DOCENTES 

ENCARGADOS DE AYUDAR A EVACUAR. 

SI ES UN SEGUNDO PISO Y TENGO NIÑOS Q UTILIZAN SILLA DE RUEDAS COMO EVACUO DESDE UN 

SEGUNDO PISO TOMANDO EN CUENTA Q NO PODRE UTILIZAR EL ASCENSOR, ETC. 

HAY UN INCENDIO EN CIERTA PARTE DEL ESTABLECIMIENTO EN DONDE  SOLO  HAY RED  HUMEDA  Y  

EN MAL ESTADO QUE DEBO HACER? 
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8.5.- DECISIONES 

De acuerdo a los daños y a las respectivas necesidades evaluadas, el Mando Conjunto adoptará las 

decisiones de atención a las personas, como asignar tareas especiales, reubicar o trasladar a las 

personas afectadas, asignar recursos de acuerdo a las necesidades presentes, coordinarse con  

directivos superiores del sistema escolar, reiniciar o no las clases en función de las condiciones del 

momento, etc. 

SE REALIZA UN PLAN DE ACCION SOBRE LOS RIESGOS DEL PUNTO ANTERIOR 

 

 
8.6.- EVALUACIÓN (SECUNDARIA) 

La segunda evaluación tiene como fin contar con antecedentes más acabados sobre las repercusiones 

del fenómeno adverso que afectó o aún está afectando a la unidad educativa. 

Esta segunda evaluación va a depender de la magnitudde la emergencia  y  puede  incluir  un 

seguimiento a la comunidad afectada; profundización sobre  los  daños  a  la  infraestructura  y  su 

entorno si es el caso; el ánimo de la comunidad escolar, estado del sistema de comunicaciones y de 

transporte, etc. 

De acuerdo a esos antecedentes, se analizarán los recursos necesarios, tanto internos como externos.  

SI NO FUNCIONO MI PLAN DE ACCION ANTERIOR DEBERE REFORMULARLO 

 

8. 7 .- READECUACIÓN DEL PLAN 

Esta fase, a cargo del Comité de Seguridad del establecimiento, permite un recordatorio de la 

importancia de aprender de las experiencias , para aplicar medidas correctivas y no repetir errores o 

mejorar lo obrado. 

 
 

 
3. COMITÉ  DE SEGURIDAD  ESCOLAR  DEL ESTABLECIMIENTO (CSE) 

 
La    primera    acción   a   efectuar    para    aplicar    el   Plan   Integral    de   Seguridad Escolar,    es   la 

CON S TITUCIÓN DEL COMI TÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR DEL ES TABLECI MI ENTO. 

 

 
• Es responsabilidad del director de la unidad educativa conformar y dar continuidad de 

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

• Informar a la comunidad escolar. 
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• Convocar a reunión de profesores y personal administrativo. 

• Incentivar entre el profesorado el plan. 

• Llamar a reunión informativa de padres y apoderados. 

• Informar a los alumnos. 

• Incentivar la atención sobre el tema, dada su incidencia prioritaria  en  la  calidad  de  vida  de 

todos los estamentos de la unidad educativa. 

• Efectuar ceremonia const itutiv a. 

 
 

 
3 .1 . QUIÉNES DEBEN INTEGRAR EL COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR 

 
• Director y representantes de la dirección del colegio. 

• Representantes del profesorado. 

• Representantes de los alumnos de cursos  superiores  (de  preferencia  correspondientes  al 

centro de alumnos si éste existe). 

• Representantes de organismos de protección (Carabineros, Bomberos y Salud) que  pudieran 

estar representados o contar con unidades en el entorno o en el mismo establecimiento (Cruz 

Roja, Defensa Civil, Scouts). 

• Representantes del centro general de padres y  apoderados. 

• Representante  del Comité Paritario de Higiene y Seguridad. 

 
EL DIA 6 DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGÚN EL ACTA LEVANT AD A, SE CONSTITUYO EL 

COMI TÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR DE LA ESCUELA LI B. CAP. GRAL. BERNARDO 

OHIGGINS RI QUELME, CON LA PRESENCIA DE: 

o CARABINEROS 

o REPRESENTANTE DE PROFESORES 

o REPRESENTANTE DE AREA EDUCACION PARVULARIA 

o REPRESENTANTE DE ASISTENTE DE ALUMNOS Y MONITOR COORDI NADOR . 

o REPRESENTANTE DE DIRECCION 

o COOR DI NADOR SEGURIDAD ESCOLAR 

 

Integrantes.- 

JULIAN MANCILLA (Director) 

Flor Catalan Uribe (Inspectora General- Coordinadora de Seguridad Escolar) 

Cesar Vargas B (Monitor Coordinador Seguridad Escolar) 

Juan Carcamo Cardenas (Docente) 

Maritza Delgado Espicel (Técnico Área de Párvulos- Presidenta de Comité Paritario) 

Angélica Canales Bahamonde (Técnico Área de Párvulos) 

Luis Castillo -Carabineros 

Aida Retamal- Carabineros 

 
• El comité estará a cargo de la creación  de un  grupo de emergencia,  el cual tendrá  dentro de  

sus responsabilidades realizar la actividad de evacuación del establecimiento educacional 
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c) Todos los integrantes del establecimiento deberán obedecer  la orden delmonitor 

de apoyo y coordinador de área o piso. 

d) Se dirigirán hacia la zona de seguridad, por la vía de evacuación que se  le indique. 

No se utilizarán los ascensores, si estos existen. 

e) No corra, no grite y no empuje. Procure usar pasamanos en  el  caso  de  

escaleras. 

f) Si hay humo o gases en el camino, proteja sus vías respiratorias  y  si  es  

necesario avance agachado. 

g) Evite llevar objetos en sus manos. 
h) Una vez en la zona de seguridad, permanezca ahí hasta recibir instrucciones del 

personal a cargo de la evacuación. 

i) Todo abandono de la instalación hacia el exterior  deberá  ser iniciada  a partir de 

la orden del coordinador general. 

 

OBSERVACIONES GENERALES 

 

Obedezca las instrucciones de los coordinadores de piso o área y monitores de 

apoyo. 

Si el alumno o cualquier otra persona de la institución  se  encuentra  con 

visitantes, éstos deben acompañarlo y obedecer las órdenes indicadas. 

No corra para no provocar pánico. 

No regresepara recoger objetos personales. 

En el caso de existir personas con algún tipo de discapacidad,  procure  ayudarlo 

en la actividad de evacuación. 

Si el establecimiento cuenta con más de un piso y usted se encuentra en otro 

piso, evacue con alumnos u otras personas que se encuentren en él y diríjase a 

la zona de seguridad. 

Es necesario rapidez y orden en la acción. 

Use el extintor sólo si conoce su manejo. 

Cualquier duda aclárela con monitor de apoyo, de lo contrario  con elcoordinador 

de piso o área. 

 
 

6.2. PROCEDIMIENTO EN CASO DE INCENDIO 
 

6.2.1. TODOS LOS USUARIOS DEL ESTABLECIMIENTO 

 
Si descubre un foco de fuego en el lugar donde usted se  encuentra,  proceda  de  

acuerdo a las siguientes instrucciones: 

a) Mantenga la calma. 

b) Avise de inmediato a personal del establecimiento. 

c) Si el fuego es controlable, utilice hasta dos extintores en forma simultánea para 

apagarlo (esto sólo si está capacitado en el uso y manejo de extintores). 

d) En caso de no poder extinguir el fuego, abandone  el  lugar  dejándolo  cerrado 

para limitar la propagación. Impida el ingreso de otras personas. 

e) En caso que sea necesario evacuar,diríjase en forma controlada  y  serena  hacia 

la "zona de seguridad". 
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frente a cualquier emergencia. Este grupo deberá contar con un  coordinador  general, 
coordinador de área o piso y personal de apoyo. 

 
• Crear un sistema de información periódica de las actividades y resultados del Comité de 

Seguridad Escolar. 

 
• Invitar a reuniones periódicas de trabajo. 

 

• Colaborar en el diseño de los programas de capacitación y sensibilización. 
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3.2. ORGANIGRAMA 

 

COMITE DE SEGURIDAD ESCOLAR DEL 

ESTABLECIMIENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

í MONITOR'  co o RDINADOR l 
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4. lCUÁLES SON LAS RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES DE LOS 

INTEGRANTES DEL COMITÉ? 

 
 

MOMINTOR DE DEGURIDAD NOMBRE 

Coordinador General Flor Catalán Uribe 

Monitor de Apoyo Cesar Vargas Barría 

Apoyo Docente Juan Cárcamo Cárdenas 

Coordinador Área Pre básica Angélica Canales B 

Coordinador Área Pre básica Maritza Delgado E. 

Coordinador de pisos Cesar Var gas- Silvia Cárcamo 

 
 

 

EL DIRECTOR: responsable definitivo de la seguridad en la unidad educativa, preside y apoya al 

Comité y sus acciones. 

 

 
EL MONITOR O COORDINADOR DE SEGURIDAD ESCOLAR DEL ESTABLECIMIENTO:en 

representación del director, coordinará todas y cada una de las actividades que efectúe el Comité, a 

modo de Secretario Ejecutivo, vinculando dinámicamente los distintos programas que formarán parte 

o son parte del plan de trabajo. 

La coordinación permite un trabajo armónico en función del objetivo común:seguridad. 

El Coordinador deberá, precisamente, lograr que  los  integrantes  del  Comité  actúen  con  pleno 

acuerdo, para aprovechar al máximo las potencialidades y recursos. Para ello, deberá valerse de 

mecanismosefectivos de comunicación, como son las reuniones periódicas y mantener al día los registros, 

documentos y actas que genere el Comité. 

Además, deberá tener permanente contacto oficial con la Municipalidad, las unidades de Bomberos, 

Carabineros y de Salud del sector donde esté situado el establecimiento, a fin de ir recurriendo a  su 

apoyo especializado en acciones de prevención, educación, preparación,  ejercitación  y  atención  en 

caso de ocurrir una emergencia. 

 

 
REPRESENTANTES DEL PROFESORADO, ALUMNOS, PADRES Y APODERADOS Y PARA 

DOCENTES: deberán aportar su visión desde sus correspondientes roles en relación a la unidad 

educativa, cumplir con las acciones y tareas que para ellos  acuerde  el  Comité  y  proyectar  o 

comunicar, hacia sus respectivos representados, la labor general del establecimiento en materia de 

seguridad escolar. 

Representantes de las unidades de Carabineros, Bomberos y  de  Salud  constituyen  instancias  de 

apoyo técnico al Comité y su relación con el establecimiento educacional  deberá  ser formalizada  entre 

el director y el jefe máximo de la respectiva unidad. 
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Esta relación no puede ser informal. La vinculación  oficial  viene a  reforzar  toda  la acción del Comité  

de Seguridad Escolar no sólo en los aspectos de prevención, sino que también en la atención efectiva 

cuando se ha producido una emergencia. 

 

 
REPRESENTANTES DE OTROS ORGANISMOS, tales como Cruz Roja, Defensa Civil, Scouts, etc., 

tanto del establecimiento como del sector, deben ser invitados a formar parte  del  Comité,  para  su 

aporte técnico a las diversas acciones y tareas que se acuerden. 

 
 

PLAN DE ACTUACIÓN FRENTE 

A EMERGENCIA 

S. GRUPO DE EMERGENCIA 

 
La misión del grupo de emergencia es coordinara toda la comunidad escolar  del  establecimiento, con 

sus respectivos estamentos, a fin de ir logrando una  activa  y masiva  participación  en las actividades 

que aporten al plan evacuación en caso de emergencias, puesto que apunta a  su mayor  seguridad  y, 

por ende, a su mejor calidad de vida. 

A continuación se especificará  la  función  que cada  integrante del grupo  de emergencia  debe ejecutar  

y la línea de autoridad y responsabilidad que tienen (Anexo 2. Nóminagrupo de emergencia).  

 

5.1. COORDINADOR GENERAL 

 
En este caso, se recomienda que la persona del establecimiento educacional que cumpla la labor de 

coordinador general, sea quien está a cargo del establecimiento durante la jornada (director del 

colegio). 
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Funciones y atribuciones: 

Conocer y comprender cabalmente el plan de emergencia. 

Liderar toda situación de emergencia al interior del establecimiento educacional. 

Decretar la evacuación parcial o total del edificio en caso de emergencia. 

Coordinar con los equipos externos  de emergencia  los procedimientos del  plan 

de emergencia. 

En conjunto con el comité de seguridad escolar  y  la Mutual  de Seguridad  CChC 

la ejecución de capacitaciones dirigidas a los grupos de emergencias. 

Participar de las reuniones del Comité de Seguridad Escolar. 

Coordinar periódicamente los simulacros de evacuación en caso de emergencias 

(mínimo uno por semestre). 

En conjunto con el Comité de Seguridad Escolar, revisar  periódicamente el plan  

de emergencia y actualizar si es necesario. 

Gestionar el nombramiento de los integrantes del grupo de emergencia. 

 
 
 
 

5.2. COORDINADOR DE PISO O ÁREAS 

 

En este caso, se recomienda que la persona del  establecimiento  educacional  que 

cumpla la labor de coordinador de piso o área, se encuentre en la zona bajo su 

responsabilidad para efectos del plan de emergencia, por ejemplo: 

• Inspectores 

• Auxiliares 

Funciones y atribuciones: 

Liderar la evacuación del piso o área. 

• Administrativos 

Conocer y comprender cabalmente el plan de emergencia. 

Participar de las reuniones del grupo de emergencia. 

Participar en los simulacros de emergencia de forma activa. 

Difundir los procedimientos a utilizar en caso de emergencias. 

Procurar la operatividad de las vías de evacuación, salidas de  emergencia, 

equipos de emergencia, sistemas de comunicación y alerta. 

Avisar a su reemplazante cada vez que se ausente del piso o área. 

Asumir el mando inmediato de las personas de su piso o área frente a cualquier 

emergencia. 
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5.3. MONITOR DE APOYO 

 
Los monitores de apoyo serán quienes guíen a un grupo de personas hacia la zona de 

seguridad. En este caso, se recomienda que las personas del  establecimiento 

educacional que cumplanesta labor, sean quienes  se encuentren  a cargo  de un  grupo 

de alumnos, o para el caso de oficina, cualquier funcionario del establecimiento 

educacional: 

• Profesores 

• Bibliotecario 

• Personal de casino 

• Administrativos 

• Alumnos de  cursos  superiores 

(3º y 4° medio en el caso de que 

existieran) 

 

Funciones y atribuciones: 

Guiar al grupo a la zona de seguridad. 

Conocer y comprender cabalmente el plan de emergencia. 

Participar de las reuniones del grupo de emergencia. 

Participar en los simulacros de emergencia de forma activa. 

Promover la mantención de las vías de evacuación y  salidas  de  emergencia 

libres de obstáculos. 

 

5.4. SECCIÓN VIGILANCIA O PORTERÍA 

 
Conocer y comprender cabalmente el plan de emergencia. 

Participar en los simulacros de emergencia de forma activa. 

Restringir el acceso de personas y vehículos (con excepción de los equipos de 

emergencia como bomberos, carabineros, ambulancia, etc.) frente a una 

emergencia. 

Facilitar el acceso de los equipos externos de emergencia al establecimiento 

educacional. 

Colaborar con mantener el área de emergencia despejada. 

 

*La cantidad de coordinadores de piso o área  y de monitores  de apoyo dependerá  de  

las características del establecimiento educacional. 

 
 

6. PROCEDIMIENTOS DE EVACUACIÓN 
 

6.1. PROCEDIMIENTO GENERAL DE EVACUACIÓN 

 
AL ESCUCHAR LA ALARMA DE EVACUACIÓN: 

a) Todos  los integrantes  del establecimiento dejarán de realizar  sus tareas  diarias  

y se prepararán para esperar la orden de evacuación si fuese necesario. 

b) Conservar y promover la calma. 
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f) Para salir no se debe correr ni gritar. En caso que el establecimiento cuente con 

escaleras, circule por éstas por su costado derecho, mire los peldaños y tómese 

del pasamanos. 

g) No reingrese al lugar donde se encontraba hasta que sumonitor de apoyo o 

coordinador de piso o área lo indique. 

h) En caso de tener que circular por lugares con gran cantidad de humo, recuerde 

que el aire fresco y limpio lo encontrará cerca del suelo. 

i) En caso de encontrarse en otro sector, si se ordena una evacuación deberá 

integrarse a ella sin necesidad de volver a su propio sector. 

j) No use ascensores en caso de incendios. Sólo use las escaleras. 

 
 

6.2.2. MONITOR DE APOYO 

 
En caso de ser informado o detectar un  foco de  fuego  en el  establecimiento, proceda  

de acuerdo a las siguientes instrucciones : 

a) En caso de encontrarse fuera de su área de  responsabilidad, utilice  el camino 

más corto y seguro para regresar a su sector (esto sólo en caso de ser posible). 

b) Disponga estado de alerta y evalúe la situación de emergencia. 

c) Procure que las personas que se encuentren en el sector afectado se alejen . 

d) Si el fuego es controlable, utilice hasta dos extintores en forma simultánea para 

apagarlo. De no ser controlado en un primer intento, informe al coordinador  de 

piso o área para que se ordene la evacuación. 

e) Cuando el foco de fuego sea en otro sector, aleje a  los  alumnos  u  otras  

personas que allí se encuentren de ventanas y bodegas.  Ordene  la interrupción 

de actividades y disponga el estado de alerta (estado de alerta implica, 

guardarpertenencias y documentación, apagar  computadores,  cerrar  ventanas, 

no usar teléfonos, citófonos, etc. Todo ello, solo en caso que así se pudiera) y 

espere instrucciones del coordinador general. 

f) Cuando se ordene la evacuación,reúna y verifique la presencia de todos los 

alumnos u otras personas que se encuentran en el área, incluyendo  visitas,e  

inicie la evacuación por la rutaautorizada por el coordinador de piso o área. 

g) Para salir no se debe correr ni gritar. En caso que el establecimiento cuente con 

escaleras, haga circular a las personas por el costado derecho de éstas, 

procurando utilizarpasamanos. 

h) Luego traslade a las personas a la "zona de seguridad" correspondiente a su  

sector u otra que se designe en el momento y espere instrucciones. En caso de  

ser docente, revise en el libro de clases para verificar si la totalidad de  los  

alumnos evacuaron. 

i) Todo abandono de la instalación hacia el exterior  deberá  ser iniciada  a partir de la 

orden del coordinador general, la cual será informada  por  este  mismo  o por los 

coordinadores de piso o área. 

6.2.3. COORDINADOR DE ÁREA O PISO 

 
En caso de ser informado o detectar un foco de fuego en el establecimiento, proceda 

de acuerdo a las siguientes instrucciones: 
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a) En caso de encontrarse fuera de su área de  responsabilidad, utilice  el camino 
más corto y seguro para regresar a su sector (esto sólo en caso de ser posible). 

b) Disponga estado de alerta y evalúe la situación de emergencia. 
c) Procure que las personas que se encuentren en el sector afectado se alejen. 
d) Si el fuego es controlable, utilice hasta dos extintores en forma simultánea para 

apagarlo. De no ser controlado en un primer intento, informe al coordinador 
general para que se ordene la evacuación. 

e) Si se decreta la evacuación,cerciórese de que no queden  personas  en  los 
lugares afectados. 

f) Instruya para que no se reingrese al lugar afectado, hasta que el coordinador 
general lo autorice. 

g) Diríjase en forma controlada y serena hacia la "zona de seguridad". 
h) En caso de ser necesario, evacuar hacia el exterior del establecimiento, dar la 

orden a los monitores de apoyo, una vez que el coordinador general lo 
determine. 

i) Una vez finalizado el estado de emergencia, junto al coordinador general,evalúe 
las condiciones resultantes. 

j) Recuerde a la comunidad estudiantil que solo la máxima autoridad del 
establecimiento está facultada para emitir informaciónoficial del siniestro a los 
medios de comunicación (si éstos se presentaran). 

 

6.2.4. COORDINADOR GENERAL 

 
En caso de ser informado o detectar un foco de fuego en el establecimiento, proceda 

de acuerdo a las siguientes instrucciones: 

a) Disponga estado de alerta y evalúe la situación de emergencia. 
b) Si se encuentra en el lugar afectado y el fuego es controlable, utilice hasta dos 

extintores en forma simultánea para apagarlo. De  no  ser  controlado  en  un 
primer intento, dé la orden de evacuación. 

c) Si recibe la información de un foco de fuego, evalúe de acuerdo a los datos 
entregados. 

d) Disponga que se corten los suministros de electricidad, gas y aire acondicionado 
en caso de que exista. 

e) De ser necesario, contáctese con servicios de emergencia (Carabineros, 
Bomberos, Ambulancia, etc.). 

f) Instruir a la comunidad estudiantil para que tengan expeditos los accesos del 
establecimiento, a fin de permitir el ingreso de ayuda externa y/o salida de 
heridos o personas. 

g) Controle y compruebe que cada coordinador de piso o área esté evacuando 
completamente a los integrantes del establecimiento. 

h) Cerciórese de que no queden integrantes del establecimiento en las áreas de 
afectadas. 

i) Ordene al personal de seguridad que se impida el acceso de particulares al 
establecimiento. 

j) Diríjase en forma controlada y serena hacia la "zona de seguridad". 
k) Evalúe si es necesarioevacuar hacia el exterior del establecimiento. 
1) Una vez finalizado el estado de emergencia, evalúe condiciones resultantes e 

informe sus novedades y conclusiones al establecimiento. 
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m) Recuerde a la comunidad estudiantil que solo la máxima autoridad del 

establecimiento está facultada para emitir informaciónoficial del siniestro a los 

medios de comunicación (si éstos se presentaran). 

 
 
 

6.3. PROCEDIMIENTO EN CASO DE SISMO 
 

6.3.1. TODOS LOS USUARIOS DEL ESTABLECIMIENTO 

 
Al iniciarse un sismo, proceda de acuerdo a las siguientes instrucciones: 

Durante el sismo: 

a) Mantenga la calma y permanezca en su lugar. 

b) Aléjese de ventanales y lugares de almacenamiento en altura. 

c) Busque protección debajo de escritorios o mesas. Agáchese, cúbrase yafírmese 

(esto no aplica en casos de construcciones de adobe, material ligero o en 

aquellos en que detecte posibles desprendimientos de estructuras. En ese caso 

deben evacuar inmediatamente). 

 

Después del sismo: 

d) Una vez que finalice el sismo espere la orden de evacuación, que será dada 

activando la alarma de emergencias. 

e) Siga a las instrucciones del coordinador de piso o área o de algún monitor de 

apoyo. 

f) Evacue sólo cuando se lo indiquen, abandone la instalación por la ruta de 

evacuac1on autorizada y apoye a personas vulnerables durante esta 

actividad(discapacitados, descontrolados, ancianos, etc.). 

g) No pierda la calma. Recuerde que alsalir no se debe correr. En caso que el 

establecimiento cuente con escaleras,siempre  debe  circular  por  costado 

derecho, mire los peldaños y tómese del pasamanos. Evite el uso de fósforos o 

encendedores. 

h) No reingrese al establecimiento hasta que se le ordene. 
i) Recuerde a la comunidad estudiantil que solo la max1ma autoridad del 

establecimiento está facultada para emitir informaciónoficial del siniestro a los 

medios de comunicación (si éstos se presentaran). 

 

6.3.2. MONITOR DE APOYO 

 
Al iniciarse un sismo, proceda de acuerdo a las siguientes instrucciones: 

Durante el sismo: 

 
a) Mantenga la calma. 

b) Promueva la calma entre las personas que se encuentren en el lugar, aléjelos 

de los ventanales y lugares de almacenamiento en altura. 
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c) Busque protección debajo de escritorios o mesas e indique a las personas del 
lugar en donde se encuentra realizar la misma acción, agáchese, cúbrase y 
afírmese (esto no aplica en casos de construcciones de adobe, material ligero o 
en aquellos en que detecte posibles desprendimientos de estructuras. En ese 
caso deben evacuar inmediatamente). 

 

 

Después del sismo: 

 
d) Una vez que finalice el sismo espere la orden de evacuación, que será dada 

activando la alarma de emergencias. 
e) Guiar a las personas por las vías de evacuación a la "zona de seguridad", 

procurando el desalojo total del recinto. 
f) Recuerde que alsalir no se debe correr. En caso que el establecimiento disponga 

de escaleras, debe circular por costado derecho, mirar  los peldaños  y  tomarse 
del pasamanos. 

g) Si es docente, en la zona de seguridad apóyese en el libro de  clases  para 
verificar si la totalidad de los alumnos evacuaron. 

h) Una vez finalizado el estado de emergencia, espere instrucciones  para  retomar 
las actividades diarias. 

i) Recuerde a la comunidad estudiantil que solo la máxima autoridad del 
establecimiento está facultado para emitir informaciónoficial del siniestro a los 
medios de comunicación (si éstos se presentaran). 

 
 

 
6.3.3. COORDINADOR DE ÁREA O PISO 

 
Al iniciarse un sismo, proceda de acuerdo a las siguientes instrucciones: 

Durante el sismo: 

 
a) Mantenga la calma. 
b) Busque protección debajo de escritorios o mesas e indique a las personas del 

lugar en donde se encuentra realizar la misma acción, agáchese, cúbrase y 
afírmese (esto no aplica en casos de construcciones de adobe, material ligero o 
en aquellos en que detecte posibles desprendimientos de estructuras. En ese 
caso deben evacuar inmediatamente). 

 

Después del sismo: 

 
 

c) Una vez que finalice el sismo espere la orden de evacuación, que será dada 
activando la alarma de emergencias. 

d) Promueva la calma. 
e) Terminado el movimiento sísmico, verifique y evalúe daños en compañía del 

coordinador general. 
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f) Una vez finalizado el estado  de emergencia,  evaluar las condiciones  resultantes 
e informar sus novedades y conclusiones al establecimiento. 

g) Recuerde a la comunidad estudiantil que solo la máxima autoridad del 
establecimiento está facultado para emitir informaciónoficial del siniestro a los 
medios de comunicación (si éstos se presentaran). 

 

6.3.4. COORDINADOR GENERAL 

 
Al iniciarse un sismo, proceda de acuerdo a las siguientes instrucciones: 

 

 

Durante el sismo: 

a) Mantenga la calma. 
b) Disponga que se corten los suministros de electricidad, gas y aire acondicionado 

en caso que exista. Póngase en contacto con servicios de emergencia 

(Carabineros, Bomberos, Ambulancia, etc). 

c) Verifique que los coordinadores de piso o área y los monitores de apoyo se 
encuentren en sus puestoscontrolando a las personas, esto a  través  de medios 
de comunicación internos como por ejemplo walkietalkies. 

d) Protéjase debajo de escritorios o mesas, agáchese, cúbrase y afírmese(esto no 
aplica en casos de construcciones de adobe, material  ligero  o en aquellos  en  
que detecte posibles desprendimientos de estructuras. En ese caso  deben 
evacuar inmediatamente). 

 
 

 
Después del sismo: 

e) Una vez que finalice el sismo, dé la orden de evacuación del establecimiento, 
activando la alarma de emergencias. 

f) Promueva la calma. 
g) Una vez finalizado  el estado de emergencia,  evaluar las condiciones  resultantes 

e informar sus novedades y conclusiones al establecimiento. 

h) Recuerde a la comunidad estudiantil que solo la máxima autoridad del 
establecimiento está facultado para emitir informaciónoficial del siniestro a los 
medios de comunicación (si éstos se presentaran). 

 
 

6.4. PROCEDIMIENTO EN CASO DE ARTEFACTO EXPLOSIVO 

 
Ante cualquier evidencia de un paquete,  maletín  o  bulto  con  características 

sospechosas que llamen la atención, por haber sido dejado, abandonado u olvidado, se 

deben adoptar las siguientes medidas. 

a) Avise de inmediato a personal del establecimiento indicando el lugar  exacto  
donde se encuentra el bulto sospechoso. El personal avisará al coordinador 
general para ponerlo al tanto de la situación. 
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b) Aléjese del lugar. En caso que se le indique, siga  el  procedimiento  de 

evacuación. 

ADVERTENCIA: Por su seguridad, está estrictamente  prohibido 
examinar, manipular o trasladar el bulto, paquete o  elemento 
sospechoso. 

c) El coordinador general debe verificar la existencia del  presunto  artefacto explosivo 

y de ser necesario dar aviso inmediato a Carabineros. 

 
 
 
 

6.5. PROCEDIMIENTO EN CASO DE FUGA DE GAS 

6.5.1. TODOS LOS USUARIOS DEL ESTABLECIMIENTO 

 
Al producirse una fuga de gas, proceda de acuerdo a las siguientes instrucciones: 

a) Abra ventanas a modo de realizar una ventilación natural del recinto. 

b) No utilice teléfonos celulares ni cualquier otro dispositivo electrónico. 

c) Dé aviso a personal del establecimiento. 

d) En caso de que se le indique, proceda a evacuar hacia la zona de seguridad que 

corresponda. 

 
 
 

10.- EJERCITACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD 

ESCOLAR 

 
Concluida la etapa de confección del plan de emergencia, debe iniciarse un proceso de 

perfeccionamiento continuo, a partir del desarrollo de los ejercicios de entrenamiento. 

Bajo ningún punto de vista se debe probar la efectividad del programa una vez que 

ocurra un accidente o emergencia. A continuación los pasos a considerar para el 

desarrollo de la ejercitación. 

a) Se deben realizar desde lo más simple hacia lo más complejo; de esta forma se 

pone a prueba cada elemento que contenga el plan de emergencia. 

 
b) En los ejercicios que se realicen es muy importante involucrar cada vez a un 

número mayor de personas que integran la comunidad escolar. 

 
c) Para probar distintos aspectos del plan de emergencia, se deben efectuar 

ejercicios de escritorio(simulaciones) y de movimientos físicos (simulacros),de 

esta forma se ponen en práctica todas las etapas del programa. 

 
d) Definir un equipo organizador: 

Será el que diseñará, coordinará y ejecutará  el ejercicio.  Debe estar  presidido  

por el director del establecimiento  y  bajo  la  coordinación  del  secretario 

ejecutivo del Comité de Seguridad Escolar, como el coordinador general. 
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e) Definir un equipo de control: 
Sus integrantes observarány guiarán el desarrollo  del ejercicio,  sin asumir  roles 
al interior del mismo. Evaluarán el ejercicio, de acuerdo a los objetos que se ha 
trazado el Comité de Seguridad Escolar. A modo de recomendación resulta 
conveniente que el Comité de Seguridad Escolar cree una ficha sencilla de 
evaluación, como pauta para el equipo de control. Esa ficha deberá contener los 
aspectos de los objetivos estipulados que deben ser observados, para luego 
proceder a perfeccionar el plan de emergencia en los puntos que se determinen 
errados o más débiles. 

 
f) Definir el escenario de crisis: 

Éste simulará el área geográfica o física donde se desarrollara el simulacro. Los 
participantes deben tener siempre en cuenta que deben imaginar que el evento 
que están simulando efectivamente se produce en  el  área  física  que 
ficticiamente están recreando. Por ejemplo: incendio en sala de computación. 

 
g) Lógica del ejercicio: 

El equipo organizador debe crear una ficha de ejercicio donde se consideren los 
aspectos a evaluar y todos los detalles de la actividad: 

 

Breve relato del evento. 

Fecha en que se efectuará el ejercicio. 

Lugar real o simulado en que se situará el ejercicio. 

Determinación previa de situaciones que pudieran  alterar  el 

ejercicio o conflictos reales que pudieran ocurrir producto del 

mismo. 

Ejemplo: accidente real de  algún  alumno  producto  de 

movimientos propios del ejercicio y tomar medidas reales. 

Recursos involucrados. 

 
h) Elección de participantes: 

De acuerdo a los objetivos planteados y al grado de avance en el proceso de 
entrenamiento en la unidad educativa, se  deberán  escoger  a  quienes  
interpreten los distintos roles simulados, tales como afectados,  lesionados, 
heridos, evacuados, atrapados, confinados,  etc.  Quienes  tengan  roles 
específicos de coordinación y/u operaciones en el plande emergencia, 
relacionados con el tipo de evento que se está simulando, deberán ejercitarlos 
directamente. 

 
i) Desarrollo de un guión minutado: 

El equipo organizador, a partir de la lógica del ejerc1c10, en función de  lo  
indicado en el breve relato de los acontecimientos que ficticiamente detonan el 
evento de accidente o emergencia simulada, debe  confeccionar  un  guión  o 
relato que detalle, paso a  paso  e idealmente  minuto  a  minuto la forma en que  
se van desencadenando los hechos, para ir incluyendo de manera progresiva las 
operaciones de acuerdo a la secuencia del plan de emergencia. (Anexo  3. 
Ejemplo guión minutado). 
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j) Necesidades logísticas: 

Según el tipo de ejercicio a efectuar y cada una de las características 

determinadas, deben establecerse los elementos y requerimientos específicos 

que se deben satisfacer para su buen desarrollo, tales como: autorizaciones, 

transportes, comunicaciones, alimentación, vestuario y maquillaje de 

simulación, escenografía, necesidades especiales de seguridad, etc. Se debe 

tener en cuenta que, aunque se esté organizando una simulación, siempre 

deberán cubrirse algunas necesidades de elementos. 

 

k) Análisis previo en terreno: 

El equipo organizador debe visitar y examinar previamente el área en que se 

efectuara el ejercicio. Si se trata de una simulación y se escoge la misma área 

física donde ficticiamente ocurrirá el evento, debe  tratarse  de  generar 

condiciones que acerquen la actividad al máximo de realismo posible. Si es un 

área distinta, se deberán recrear allí algunas condiciones parecidas a  las  que 

tiene el área real. 

 

1) Desarrollo del ejercicio: 

El ejercicio debe efectuarse según el guion minutado y con  los  aspectos  

logísticos planificados. Se debe evitar por todos los medios posibles el anexar, 

durante el ejercicio, situaciones o condiciones distintas a lo  planificado,  puesto 

que se estarían desviando los objetivos trazados. Durante  el ejercicio,  el equipo 

de control deberá ir evaluando el ejercicio desde que éste se inicia. 

 
 
 

m) Evaluación del ejercicio: 

Inmediatamente concluido el ejercicio, el equipo organizador, equipo de control 

y representantes del Comité de Seguridad Escolar de la unidad educativa, 

deben examinar lo efectuado, con el fin de no correr el riesgo de  olvidar 

detalles que pueden resultar importantes para el perfeccionamiento consignado 

en el plan de emergencia que se ha entrenado. El objetivo es corregir para 

perfeccionar. 

 
n) Posteriormente, pasados ya algunos días, el comité deberá nuevamente 

reunirse y evaluar más profundamente el ejercicio, oportunidad en que no cabe 

duda, se encontrarán nuevas y valiosas lecciones. 

 

6.6. PRECAUCIONES GENERALES PARA EL DESARROLLO DEL 

EJERCICIO 

Todo ejercicio debe acercarse a la realidad tanto como sea posible, puesto que  

ello constituye el único modo de recrear algunas condiciones de estrés en  la  

etapa de preparación y entrenar así el modo de controlarlo, puesto que en 

situaciones reales, si este aspecto no ha sido previamente abordado, es el que 

muchas veces provoca las mayores alteraciones  para  una  buena  coordinación 

de respuesta a accidentes y emergencias. 
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Todas las comunicaciones que se generen en el ejercicio deberán comenzar y 
culminar con la frase:"este es un mensaje simulado". El objetivo es que se  
controle toda la probabilidad de confusión con situaciones reales. 

 
Todo ejercicio debe ser percibido por la comunidad escolar como una actividad 
netamente técnica de entrenamiento, destinada a perfeccionar el plan de 
emergencia, en pos de una mejor y mayor  protección  y  seguridad  para  todos 
los estamentos de la unidad educativa. 

 
Los ejercicios que programe el Comité de Seguridad  Escolar  para  perfeccionar 
su plan de emergencia, deben ir siempre desde lo más sencillo hacia lo más 
complicado. 
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   - -    

FICHA DE EVALUACIÓN DE RIESGO 

·-    

 

TIPO DE EJERCICIO: SIMULACIÓN SIMULACRO 

OBJETIVO GENERAL: 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

FECHA: 

LUGAR: 

 
 
 
 

RESUMEN DEL EVENTOS SIMULADO: 

 
 
 

 

ROLES PARTICIPANTES EN GESTIONES DE RESPUESTA: 

 
 
 
 
 

ROLES PARTICIPANTES EN AFECTACIONES SIMULADAS: 

COMENTARIO: 

 
 
 
 
 

COMENTARIO: 

 
 
 

 

, RESULTADO 

ASPECTOS ESPECIFICOS MEDIDOS ÓPTIMO ACEPTABLE NO ACEPTABLE 

 

t 
i 
t 

t 

 

COMENTARIO GENERAL: 

 
 
 
 
 

 
Evaluador Firma 

 
Fecha de entrega 
de la evaluación 
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AIDA RETAMAL GARRIDO 

 
LUIS CASTILLO 

CONTRERAS 

Carabineros de 

Chile (Plan 

cuadrante) 

Sargento 2º Encargado Plan 

Cuadrante 

FLOR CATALAN URIBE Inspector General Coordinador 

General 

CESAR VARGAS BARRIA ESC. BERNARDO 

OHIGGINS 

ASISTENTE DE 

ALUMNOS 

JUAN CARCAM CARDENAS ESC. BERNARDO 

OHIGGINS 

DOCENTES Coordinador 

DOCENTES 

ANGELICA CANALES B ESC. BERNARDO 

OHIGGINS 

TECNICO 

PARVULARIA 

Coordinador de 

piso o área 

MARITZA DELGADO ESPICEL ESCUELA 

BERNARDO 

OHIGGINS 

TECNICO 

PARVULARIA 

COMITÉ 

PARITARIO 
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14.- ANEXOS 
 

ANEXO 1: NÓMINA DE COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Representante 

Especificar si la persona es parte del 

estamento directivo, docente, 

administrativo,  estudiantil  o 

padre/apoderado. 

 
Cargo/Estatus 

En el caso de funcionarios  indicar  el 

cargo, de lo contrario se indicará 

nuevamente el estamento. 

Rol 
Responsabi Iidades otorgadas dentro del 

Comité de Seguridad Escolar. 

 
 

ANEXO 2: NÓMINA GRUPO DE EMERGENCIA 

MONITOR 

 
Coordinador 

SUBOF MAYOR 



 

PLAN INTEGRAL 

DE SEGURIDAD ESCOLAR 

 
 
 

Coordinador 
emergencia 

general de 
  

FLOR CATALAN URIBE 

Cargo .. Inspector General Coord inador Em ergencia 

Fono 2241 399 - 96490196 

 

Remplazo coordinador general de 
emergencia 

 
CESAR VARGAS BARRIA 

Cargo . ASISTENTE DE ALUMNOS 

Fono ll 2241399 

 

COORDINADORES DE PISO O ÁREA 
 

NOMBRE ÁREA DESIGNADA 

 
CESAR VARGA BARRIA 

SECTOR 3ER PISO DE 

SALAS 

 
= 

 
SILVIA CARCAMO C 

 

JUAN CARCAMO C 

 

1 

SECTOR 2DO Y 1ER.R 

PISO DE SALAS 

 
 

n 
Sector AREA PREBASICA. 

 
 
 
 
 

MONITORES DE APOYO 
 
 

NOMBRE ÁREA DESIGNADA 

SEGUNDO PISO SALAS 

JUAN CARLOS 

MANCILLAR 

 

PRIMER PISO 

JUAN CARDENAS A SECTOR CENTRAL 
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GUIÓN MINUTADO 

 

BASADO EN UNA SITUACION REAL ACONTECIDA EN EL MES DE OCTUBRE DE 

2013. 

 
10:30 horas: PROFESIONAL DE APOYO PIE SIENTE OLOR A GAS EN EL AMBIENTE. 

 
10:31 horas: ALARMA: SE INFORMA A COORDINADORA DE SEGURIDAD ESCOLAR. 

 
10:32 horas: COORDINADORA ALERTA A MONITOR DE APOYO Y DIRECCION. 

10:33 SE PONE EN MARCHA PLAN DE EVACUACION Y SE DA ALARMA. 

 
10:33 horas: SECRETARIA, UBICADA EN SECTOR DE ALARMA COMUNICA LA 

SITUACION A PERSONAL DE BOMBEROS. 

 
10:40 horas: ALUMNADO Y PERSONAL UBICADO EN ZONA DE SEGURIDAD Y RED DE 

EMERGENCIA SE HA CONSTITUIDO EN EL ESTABLECIMIENTO PARA ENFRENTAR LA 

EMERGENCIA. 

 
 

11:45 horas: AUTORIDAD DE BOMBEROS AUTORIZA EL REGRESO DE LOS 

ESTUDIANTES Y PERSONAL AL ESTABLECIMIENTO. 

 
12,30HORAS: SE REUNE EQUIPO PARA EVALUAR LA SITUACION, Y REALIZAR 

OBSERVACIONES DE SITUACIONES PERFECTIBLES. 
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ANEXO 3 : EJEMPLO GUIÓN MINUTADO 
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ANEXO 4 : TELÉFONOS DE EMERGENCIAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 
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 FONO 

AMBULANCIA 131 

BOMBEROS 132 

CARABINEROS 133 

RESCATE MUTUAL 

CCHC. 
60030122 

PLAN CUADRANTE 76691832 

 



 

CORPORACION MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS 

ESC. LIB CAP. GRAL BERNARDO OHIGGINS R. 

INSPECTORIA GENERAL 

 

FLUJOGRAMA DE DERIVACIONES 

SURGIDO DE LA NECESIDAD DE REALIZAR UN ORDENAMIENTO INTERNO 

 

 

 

PROFESORADO  

 

• Detecta situaciones de riesgo en estudiantes 

• Cita y registra entrevistas de apoderados, con acuerdos y 

estrategias. 

• Valora necesidad de  derivación de casos a Inspectoría General 

 

 

 

 

 

 

INSPECTORIA GENERAL 

 

• Registra la presentación del caso 

• Verifica y coteja acciones tomadas previamente por docente u 

otra unidad 

• Deriva a Convivencia Escolar. 

 

 

 

 

 

 

Profesionales de convivencia escolar 

 

• Analizan el caso 

• Ejecutan Plan de acción 

• Derivan a redes de apoyo 

• Elaboran Informe 

• Retroalimentan a Inspectoría General  

 

 

 

 

 

 

INSPECTORIA GENERAL 

 

• Registra las acciones en Ficha del estudiante 

• Mantiene panorámica de casos trabajados. 

• Retroalimenta a docentes. 

  

 



CORPORACION MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS 

ESC. LIB. CAP. GRAL BERNARDO O'HIGGINS R  

INSPECTORIA GENERAL 

 

PROTOCOLO DE REGULACION DISCIPLINARIA PARA CLASES ON LINE 
 

 

 

1. Los contenidos tratados  en clase serán los indicados en la malla curricular, instruidos por la 

autoridad educacional y supervisados por la jefatura técnica del establecimiento 

2. Las clases están dirigidas exclusivamente a los estudiantes. 

3. Acorde a la ley 20013,  el profesor debe resguardar en todo momento la seguridad de sus 

estudiantes, por lo cual si un adulto externo interfiere al desarrollo de su clase, debe bloquear 

al usuario  de forma inmediata. 

4. Si algún apoderado desea realizar observaciones, debe hacerlo fuera de la clase y 

directamente al docente. El conducto regular es un derecho y un deber para todos los 

miembros de la comunidad. 

5. Los niños deben usar su correo institucional. Cualquier otro correo que no permita su 

identificación responsable no será admitido. Otra identificación,  no permite registrar 

asistencia y/o evaluaciones. 

6. Recordar que el profesor es el administrador de la clase por lo que no es negociable su 

autoridad y poder de decisión frente a situaciones disruptivas o que atenten a la buena 

convivencia. 

7. Terminada la clase el docente es responsable de cerrar la sesión y desconectar a los asistentes. 

8. Si un estudiante no presenta un comportamiento respetuoso, en perjuicio de sí mismo y  de 

sus propios compañeros, será bloqueado. 

9. La participación de los estudiantes debe ser respetuosa y cordial, para docente y compañeros. 

10. Los estudiantes deben ingresar a la sesión en forma puntual, y con  presentación personal 

decorosa. 

11. Ningún alumno o apoderado está autorizado a  tomar fotos, ni grabar sin consentimiento 

expreso del profesor. 

12. El desarrollo de la clase debe ser con cámara abierta. 

13. A excepción del docente, los participantes deben mantener el  micrófono apagado, salvo que 

sea solicitada su intervención o pida la palabra en forma respetuosa. 

14. Se debe participar de la clase en forma activa, expresando las dudas.  

15. Para pedir la palabra se solicita señalar en cámara o escribiendo en el chat. 

16. Demostrar  honestidad en la realización de tareas y trabajos. 

17. Cuando exista la necesidad de tomar una medida disciplinaria, el profesor comunicará a 

inspectoría, la gestión ya realizada, por correo electrónico, a fin de tener registro del caso y 

antecedentes para alguna futura resolución. 

 



 

ORIENTACIÓN 



 

PLAN ANUAL GESTIÓN DE ORIENTACIÓN 2020 

 Unidad y/o Coordinación: Orientación Educacional  

Objetivos estratégicos:  

1. Formar educandos con competencias personales y felices, que respondan satisfactoriamente a una enseñanza científica humanista.  

2. Crear instancias para el desarrollo integral de los alumnos.  

3. Fortalecer estrategias de autocuidado y desarrollo de habilidades para la convivencia entre los diferentes actores de la comunidad escolar.  

4. Promover y desarrollar herramientas para favorecer prácticas de vida saludable y estrategias preventivas frente al consumo de drogas y alcohol.  

 

Metas Generales: Entregar un aporte al proceso educativo, desde el punto de vista pedagógico y formativo, que contribuya en el aspecto valórico, en el desarrollo de 

habilidades que requiere el/la alumno/a enfrentar los diferentes desafíos que le demandan las distintas etapas de la vida, los diferentes niveles escolares y la 

preparación para incorporación a la educación secundaria. 

 

Metas Específicas: 

1. Generar un cambio conductual y social a través de la aplicación de los Objetivos de aprendizajes y aprendizajes transversales. 

(Asignatura de Orientación) 

2. Pesquisar y atender a los alumnos que presentan dificultades Sociales y de Salud. 

3. Aplicar el programa “Habilidades para la vida I y II” (JUNAEB / Área de Atención al Menor). 

4. Aplicar el Plan de Prevención del Consumo de Drogas y Alcohol. 

5. Aplicar el Plan de Educación a la sexualidad y afectividad. 



6. Aplicar el Plan de Orientación Vocacional. 

7. Aplicación de encuesta, cuestionarios y test de alumnos de 8° básicos 

8. Visita a liceos de la comuna (Ferias vocacionales) 

9. Llevar a cabo el proceso de selección de establecimientos a través del Sistema de Admisión Escolar (SAE) 

10.Promover la postulación a los beneficios estudiantiles de la educación. 

11.Emitir informes de desarrollo personal. 

12.Supervisiones al aula y asesoría a los profesores/as jefes. 

 

 

N° ACCIÓN DESCRIPCIÓN DE ACCIONES RESPONSABLE(S) INDICADOR DE LOGRO TIEMPO METAS 

1.Cumplimiento del 

Programa de Orientación 

(MINEDUC) 

 - Revisión de planificaciones.  

- Revisión de libros de clases.  

- Observación de clases. 

- Orientador 

Educacional  

-Cumplimiento con la 

cobertura curricular. 

 - Entrega del total de las 

planificaciones. 

 - Registro en libros de 

clases.  

10 meses - 100% Entrega de las 

Planificaciones.  

- 4 Revisiones de los 

libros en el año 

2. Pesquisar alumnos 

con dificultades 

Sociales, por medio de 

fichas, entrevista y 

derivación de 

profesionales interno y 

externos del 

establecimiento. 

- Completar encuesta de medición 

índice de vulnerabilidad. 

 - Entrevista con el apoderado. 

 - Derivaciones de profesionales 

internos y externos del 

establecimiento. 

- Orientador 

- Profesores jefes  

- Equipo PIE 

- Dupla psicosocial  

- Inspectoría 

General 

- Catastro de las fichas de 

derivaciones y atenciones 

de casos. 

- Panorama social por curso. 

2 meses - 100% de los alumnos 

estratificado en 

panorama social.  

- 100% de encuesta 

ingresada al sistema de 

indicador de 

vulnerabilidad. 

 



3. Aplicar programas 

sociales. 

- Implementación de Programa de 

Alimentación Escolar PAE. 

- Distribución de Programa Útiles 

Escolares, PUE. 

- Distribución de Tarjeta Nacional 

Estudiantil, TNE. 

- Distribución de Rincón de Juegos, 

RINJU. 

Implementación de programas Pro 

retención. 

- Orientador 

- Profesores Jefes 

- Profesionales de 

los programas 

-  Registro PAE online- 

- Registro de recepción de 

PUE, TNE, RINJU y Pro 

retención. 

10 meses - 100% beneficiarios. 

- 100% de registros PAE 

online. 

4.- Aplicar programa de 

salud escolar 

- Implementación de programas de 

salud escolar. 

- Implementación de programa Piloto 

infancia. 

- Implementación de salud Bucal. 

-Orientador 

-Profesores Jefes 

-Profesionales de 

los programas. 

- Registro beneficiarios por 

profesionales de la salud. 

- Registro de lentes, 

audífonos, corsé. 

 

10 meses 100% de alumnos con 

problemas de salud 

atendidos. 

 

5. Aplicar el Programa 

“Habilidades para la 

vida I y II”. 

- Coordinación del programa. 

- Aplicación de encuestas.  

- Talleres para los docentes.  

- Talleres para los padres. 

- Capacitaciones para los docentes. 

- Capacitaciones para el equipo 

directivo. 

- Talleres focalizados para los 

estudiantes. 

- Orientador 

Educacional 

 - Profesionales 

HPV 1 y 2 

- Profesores jefes 

- Mejoras en los resultados 

de las encuestas.  

- Mejoras en el clima del 

aula.  

- Baja en conductas 

disruptivas. 

- Mejora de la convivencia 

escolar. 

10 meses - 100% de participación 

en las capacitaciones 

para los docentes. 

- 100% de ejecución de 

los talleres para los 

estudiantes. 

- 100% de participación 

del equipo directivo en 

las capacitaciones 

- 95% de participación 

de los apoderados en las 

capacitaciones. 

6. Aplicar el Plan de 

Prevención de drogas y 

alcohol.  

- Difusión y capacitación para los 

docentes. 

 - Distribución de material 

preventivo.  

-Orientador 

Educacional  

- Profesores jefes. 

- Disminución del consumo 

de droga y alcohol. 

- Participar en actividades 

de vida saludable.  

- 8 meses - 2 Charlas para los 

docentes.  

- 3 Talleres para 

estudiantes. 



- Charla para los apoderados.  

- Aplicación del programa preventivo 

del SENDA. 

 - Monitoreo. 

- Evaluación.  

-Profesional del 

SENDA. 

 

- Aplicación de 2 

encuestas. 

- 2 Charlas por parte de 

la PDI y OS7 de 

carabineros 

7. Aplicar el Plan de 

Educación Sexualidad y 

afectividad  

- Aplicación de los OA de las 

asignaturas de ciencias y Orientación.  

- Capacitación para los docentes.  

- Capacitación para las directivas de 

cursos estudiantes).  

- Seguimiento y monitoreo.  

- Evaluaciones (Avances y término). 

- Orientador 

Educacional 

 - Profesional de 

redes de apoyo. 

- Estadística interno de 

estudiantes embarazadas.  

- Porcentaje de asistencia en 

las capacitaciones.  

- Resultados de encuestas. 

9 meses  

 

- 2 revisiones de los 

contenidos en las 

planificaciones. 

- 95% de asistencia a las 

capacitaciones y talleres.  

8.Aplicar el Plan de 

Orientación Vocacional. 

 

- Charla sobre tipos de liceos. 

- Reuniones con padres y 

apoderados.  

- Charlas de profesionales y técnicos.  

- Visita a entidades de educación 

Media.  

- Aplicación de Test. 

- Orientador 

Educacional. 

- Admisión a Educación 

Media.  

- Diferencian tipos de liceos 

y modalidades de estudios.  

- Identifican diferencias 

entre carreras técnicas y 

humanistas científicas 

  

5 meses.  - 3 Charlas sobre tipos 

de liceos. 

- 2 reuniones con padres 

y apoderados.  

- 5 Visitas a liceos 

9. Aplicar encuesta de 

exploración vocacional a 

los 8° básicos.   

- Charla sobre exploración 

vocacional y prosecución de estudios.  

- Aplicación de encuestas, test y 

cuestionarios.  

- Entrega de informe de los 

resultados con los estudiantes y 

apoderados.  

- Orientador 

Educacional. 

- Profesor jefe. 

 

- Resultados de la encuesta 

de intereses. 

 - Conformación de los 

cursos y electivos en 

educación media. 

3 meses  -3 Charlas (8° Básicos)  

- Aplicación de 2 test al 

100% de los estudiantes 

de 8°. 

10.Visita a entidades de 

educación media (Ferias 

vocacionales).  

- Participar en las ferias vocacionales 

de las diferentes entidades de 

educación media.  

- Orientador  - Admisión de las entidades 

de educación secundarias. 

4 meses - 4 visitas a ferias 

vocacionales.  

- 8 Charlas de entidades 

de educación media. 



- Participar en charlas de inducción y 

acercamientos con entidades de 

educación media. -  

-Estadística de inscritos en 

entidades de educación 

media.  

11.Entregar informe de 

desarrollo personal.  

- Entrega de instrumento a los 

docentes.  

- Entrega de resultados a los 

estudiantes y apoderados. 

 

- Orientador  

-Profesores jefes.  

- Entrega de resultados a 

través del informe de 

desarrollo personal. 

1 mes (Al 

término del I 

y II semestre). 

- Entrega del 100% de 

los informes de 

personalidad al término 

del I y II Semestre. 

12. Supervisiones al aula 

y asesoría a los 

profesores/as jefes. 

- Retroalimentación al docente.  

- Entrega y análisis de la evaluación 

con los docentes y directivos.  

- Elaboración de pauta de reuniones. 

- Orientador 

Educacional 

- Cumplimiento de la 

cobertura curricular. 

- 10 meses. - 6 Supervisiones por 

jefatura de curso.  

- 4 informes ejecutivos 

sobre el cumplimiento 

de la asignatura de 

Orientación. 

- 100% de Registro de 

reuniones. 

      

 



 

PLAN ANUAL GESTIÓN DE ORIENTACIÓN 2020 

 Unidad y/o Coordinación: Orientación Educacional  

Objetivos estratégicos:  

1. Formar educandos con competencias personales y felices, que respondan satisfactoriamente a una enseñanza científica humanista.  

2. Crear instancias para el desarrollo integral de los alumnos.  

3. Fortalecer estrategias de autocuidado y desarrollo de habilidades para la convivencia entre los diferentes actores de la comunidad escolar.  

4. Promover y desarrollar herramientas para favorecer prácticas de vida saludable y estrategias preventivas frente al consumo de drogas y alcohol.  

 

Metas Generales: Entregar un aporte al proceso educativo, desde el punto de vista pedagógico y formativo, que contribuya en el aspecto valórico, en el desarrollo de 

habilidades que requiere el/la alumno/a enfrentar los diferentes desafíos que le demandan las distintas etapas de la vida, los diferentes niveles escolares y la 

preparación para incorporación a la educación secundaria. 

 

Metas Específicas: 

1. Generar un cambio conductual y social a través de la aplicación de los Objetivos de aprendizajes y aprendizajes transversales. 

(Asignatura de Orientación) 

2. Pesquisar y atender a los alumnos que presentan dificultades Sociales y de Salud. 

3. Aplicar el programa “Habilidades para la vida I y II” (JUNAEB / Área de Atención al Menor). 

4. Aplicar el Plan de Prevención del Consumo de Drogas y Alcohol. 

5. Aplicar el Plan de Educación a la sexualidad y afectividad. 



6. Aplicar el Plan de Orientación Vocacional. 

7. Aplicación de encuesta, cuestionarios y test de alumnos de 8° básicos 

8. Visita a liceos de la comuna (Ferias vocacionales) 

9. Llevar a cabo el proceso de selección de establecimientos a través del Sistema de Admisión Escolar (SAE) 

10.Promover la postulación a los beneficios estudiantiles de la educación. 

11.Emitir informes de desarrollo personal. 

12.Supervisiones al aula y asesoría a los profesores/as jefes. 

 

 

N° ACCIÓN DESCRIPCIÓN DE ACCIONES RESPONSABLE(S) INDICADOR DE LOGRO TIEMPO METAS 

1.Cumplimiento del 

Programa de Orientación 

(MINEDUC) 

 - Revisión de planificaciones.  

- Revisión de libros de clases.  

- Observación de clases. 

- Orientador 

Educacional  

-Cumplimiento con la 

cobertura curricular. 

 - Entrega del total de las 

planificaciones. 

 - Registro en libros de 

clases.  

10 meses - 100% Entrega de las 

Planificaciones.  

- 4 Revisiones de los 

libros en el año 

2. Pesquisar alumnos 

con dificultades 

Sociales, por medio de 

fichas, entrevista y 

derivación de 

profesionales interno y 

externos del 

establecimiento. 

- Completar encuesta de medición 

índice de vulnerabilidad. 

 - Entrevista con el apoderado. 

 - Derivaciones de profesionales 

internos y externos del 

establecimiento. 

- Orientador 

- Profesores jefes  

- Equipo PIE 

- Dupla psicosocial  

- Inspectoría 

General 

- Catastro de las fichas de 

derivaciones y atenciones 

de casos. 

- Panorama social por curso. 

2 meses - 100% de los alumnos 

estratificado en 

panorama social.  

- 100% de encuesta 

ingresada al sistema de 

indicador de 

vulnerabilidad. 

 



3. Aplicar programas 

sociales. 

- Implementación de Programa de 

Alimentación Escolar PAE. 

- Distribución de Programa Útiles 

Escolares, PUE. 

- Distribución de Tarjeta Nacional 

Estudiantil, TNE. 

- Distribución de Rincón de Juegos, 

RINJU. 

Implementación de programas Pro 

retención. 

- Orientador 

- Profesores Jefes 

- Profesionales de 

los programas 

-  Registro PAE online- 

- Registro de recepción de 

PUE, TNE, RINJU y Pro 

retención. 

10 meses - 100% beneficiarios. 

- 100% de registros PAE 

online. 

4.- Aplicar programa de 

salud escolar 

- Implementación de programas de 

salud escolar. 

- Implementación de programa Piloto 

infancia. 

- Implementación de salud Bucal. 

-Orientador 

-Profesores Jefes 

-Profesionales de 

los programas. 

- Registro beneficiarios por 

profesionales de la salud. 

- Registro de lentes, 

audífonos, corsé. 

 

10 meses 100% de alumnos con 

problemas de salud 

atendidos. 

 

5. Aplicar el Programa 

“Habilidades para la 

vida I y II”. 

- Coordinación del programa. 

- Aplicación de encuestas.  

- Talleres para los docentes.  

- Talleres para los padres. 

- Capacitaciones para los docentes. 

- Capacitaciones para el equipo 

directivo. 

- Talleres focalizados para los 

estudiantes. 

- Orientador 

Educacional 

 - Profesionales 

HPV 1 y 2 

- Profesores jefes 

- Mejoras en los resultados 

de las encuestas.  

- Mejoras en el clima del 

aula.  

- Baja en conductas 

disruptivas. 

- Mejora de la convivencia 

escolar. 

10 meses - 100% de participación 

en las capacitaciones 

para los docentes. 

- 100% de ejecución de 

los talleres para los 

estudiantes. 

- 100% de participación 

del equipo directivo en 

las capacitaciones 

- 95% de participación 

de los apoderados en las 

capacitaciones. 

6. Aplicar el Plan de 

Prevención de drogas y 

alcohol.  

- Difusión y capacitación para los 

docentes. 

 - Distribución de material 

preventivo.  

-Orientador 

Educacional  

- Profesores jefes. 

- Disminución del consumo 

de droga y alcohol. 

- Participar en actividades 

de vida saludable.  

- 8 meses - 2 Charlas para los 

docentes.  

- 3 Talleres para 

estudiantes. 



- Charla para los apoderados.  

- Aplicación del programa preventivo 

del SENDA. 

 - Monitoreo. 

- Evaluación.  

-Profesional del 

SENDA. 

 

- Aplicación de 2 

encuestas. 

- 2 Charlas por parte de 

la PDI y OS7 de 

carabineros 

7. Aplicar el Plan de 

Educación Sexualidad y 

afectividad  

- Aplicación de los OA de las 

asignaturas de ciencias y Orientación.  

- Capacitación para los docentes.  

- Capacitación para las directivas de 

cursos estudiantes).  

- Seguimiento y monitoreo.  

- Evaluaciones (Avances y término). 

- Orientador 

Educacional 

 - Profesional de 

redes de apoyo. 

- Estadística interno de 

estudiantes embarazadas.  

- Porcentaje de asistencia en 

las capacitaciones.  

- Resultados de encuestas. 

9 meses  

 

- 2 revisiones de los 

contenidos en las 

planificaciones. 

- 95% de asistencia a las 

capacitaciones y talleres.  

8.Aplicar el Plan de 

Orientación Vocacional. 

 

- Charla sobre tipos de liceos. 

- Reuniones con padres y 

apoderados.  

- Charlas de profesionales y técnicos.  

- Visita a entidades de educación 

Media.  

- Aplicación de Test. 

- Orientador 

Educacional. 

- Admisión a Educación 

Media.  

- Diferencian tipos de liceos 

y modalidades de estudios.  

- Identifican diferencias 

entre carreras técnicas y 

humanistas científicas 

  

5 meses.  - 3 Charlas sobre tipos 

de liceos. 

- 2 reuniones con padres 

y apoderados.  

- 5 Visitas a liceos 

9. Aplicar encuesta de 

exploración vocacional a 

los 8° básicos.   

- Charla sobre exploración 

vocacional y prosecución de estudios.  

- Aplicación de encuestas, test y 

cuestionarios.  

- Entrega de informe de los 

resultados con los estudiantes y 

apoderados.  

- Orientador 

Educacional. 

- Profesor jefe. 

 

- Resultados de la encuesta 

de intereses. 

 - Conformación de los 

cursos y electivos en 

educación media. 

3 meses  -3 Charlas (8° Básicos)  

- Aplicación de 2 test al 

100% de los estudiantes 

de 8°. 

10.Visita a entidades de 

educación media (Ferias 

vocacionales).  

- Participar en las ferias vocacionales 

de las diferentes entidades de 

educación media.  

- Orientador  - Admisión de las entidades 

de educación secundarias. 

4 meses - 4 visitas a ferias 

vocacionales.  

- 8 Charlas de entidades 

de educación media. 



- Participar en charlas de inducción y 

acercamientos con entidades de 

educación media. -  

-Estadística de inscritos en 

entidades de educación 

media.  

11.Entregar informe de 

desarrollo personal.  

- Entrega de instrumento a los 

docentes.  

- Entrega de resultados a los 

estudiantes y apoderados. 

 

- Orientador  

-Profesores jefes.  

- Entrega de resultados a 

través del informe de 

desarrollo personal. 

1 mes (Al 

término del I 

y II semestre). 

- Entrega del 100% de 

los informes de 

personalidad al término 

del I y II Semestre. 

12. Supervisiones al aula 

y asesoría a los 

profesores/as jefes. 

- Retroalimentación al docente.  

- Entrega y análisis de la evaluación 

con los docentes y directivos.  

- Elaboración de pauta de reuniones. 

- Orientador 

Educacional 

- Cumplimiento de la 

cobertura curricular. 

- 10 meses. - 6 Supervisiones por 

jefatura de curso.  

- 4 informes ejecutivos 

sobre el cumplimiento 

de la asignatura de 

Orientación. 

- 100% de Registro de 

reuniones. 

      

 



 

PROGRAMACIÓN DE ORIENTACION VOCACIONAL 2020-2024 

ESCUELA BERNARDO O”HIGGINS RIQUELEME 

 

 ACTIVIDADES PERIODO LOGRADO NO LOGRADO 

Diagnosticar 

proyecciones 

vocacionales 

-  Elaboración de materiales (Encuesta de 

exploración, Cuestionario de Intereses y test 

de Aptitudes.) 

- Aplicación de Instrumentos: 

Encuesta de Exploración, 

Cuestionarios de Intereses, 

Test de Aptitudes 

- Tabulación de Información 

- Entrevista con apoderado y alumno 

- Marzo a Abril 

  

- Abril a Junio 

 

 

 

- Abril a Junio 

- Junio a 

Agosto 

  

Identificar ofertas 

educativas de la 

comuna 

- Visitas Educativas a diferentes 

establecimientos de la comuna. 

- Participación en charlas, pasantías y 

exposiciones. 

 

- Mayo a 

Agosto. 

- Mayo a 

Agosto. 

  

Informar a 

apoderados sobre 

ofertas 

educacionales 

- Participación en reuniones sobre ofertas 

educacionales. 

- Recepción de informativos sobre ofertas 

educacional. 

- Mayo a 

Agosto. 

- Mayo a 

Agosto. 

  

Definir 

postulación on 

line 

- Participación en reunión sobre proceso de 

postulación. 

- Postulación on line al SAE. 

 

- Proceso de Matricula 

- Mayo a 

Agosto 

- Agosto y 

Septiembre 

- Diciembre 

  

     

 



FORMATO PLANIFICACION PLAN DE SEXUALIDAD, AFECTIVIDAD Y GÉNERO 2020 

EXTRAORDINARIO 

 

Establecimiento: ESCUELA BERNARDO O”HIGGINS RIQUELME 

Orientador/A OSVALDO DIAZ MANCILLA         Fecha:01/04/2020 

Curso: PRIMERO Y SEGUNDO AÑO BÁSICO 

 

Objetivo General 1. Favorecer el desarrollo físico personal y el autocuidado, en el contexto de la valoración de la vida y el propio 

cuerpo, mediante hábitos de higiene, prevención de riesgos y hábitos de vida saludable en época de Pandemia 

COVID 19. 

2. Comprender y apreciar la importancia que tienen las dimensiones afectivas, espirituales, éticas y sociales para un 

sano desarrollo sexual. 

 

Dimensión Relaciones 

Interpersonales 

Objetivo Específico 1: Observar, describir y valorar las expresiones de afecto y cariño, que dan y reciben, en los ámbitos familiar, 

escolar y social (por ejemplo, compartir tiempo, escuchar a los demás, dar y recibir ayuda) 

Acción Actividad Recursos Evaluación Tiempo Responsable 

Dibujar la familia Alumnos(as) conversan con un adulto acerca de lo 

importante que es la familia. 

Luego dibujan a su grupo familiar en su cuaderno. 

Cuaderno Registro en el 

cuaderno 

30 Minutos Profesor jefe 

Crear una tarjeta Confeccionan una tarjeta con diversos tipos de Hoja de block Tarjeta 45 Minutos Profesor jefe 



materiales en la cual expresan   su cariño y afecto 

para cada uno de los miembros de la familia.  

terminada 

      

Dimensión: Crecimiento 

personal 

 

Objetivo Específico 2: Identificar emociones experimentadas por ellos y por los demás (pena, rabia, miedo, alegría, etc.) y 

distinguir diversas formas de expresarla. 

Acción Actividad Recursos Evaluación Tiempo Responsable 

Expresan sus emociones a 

través del dibujo 

Los alumnos(as) escriben o dibujan en su 

cuaderno las emociones experimentadas durante el 

encierro producto de la pandemia. 

Cuaderno Registro o 

dibujo 

45 minutos Profesor Jefe 

Expresan sus reacciones a 

través del dibujo. 

 A través de un dibujo expresa en  cómo 

reaccionas frente a esta realidad de pandemia. 

Cuaderno Dibujo 

completo 

45 Minutos Profesor jefe 

      

 

 

Dimensión: Bienestar y 

autocuidado 

 

Objetivo Específico 3: Observar, describir y valorar las expresiones de afecto y cariño, que dan y reciben, en los ámbitos familiar, 

escolar y social (por ejemplo, compartir tiempo, escuchar a los demás, dar y recibir ayuda). 

Acción Actividad Recursos Evaluación Tiempo Responsable 



Valorar el trabajo de un 

hospital a través del dibujo 

 Alumnos (as) comentan con un adulto cual es el 

trabajo que se realiza en un hospital. 

Dibujan la labor de las personas que trabajan en 

un hospital. 

Cuaderno Dibujo 

terminado 

30 minutos Profesor jefe 

Creación de un collage.  Alumnos (as) junto con a un miembro de su 

familia, buscan fotos de momentos especiales: 

celebraciones, cumpleaños, fin de año, paseos, 

vacaciones, etc. 

Con las fotos realizan un collage en su cuaderno. 

 

Cuaderno 

Fotos 

Pegamento 

 

Registro del 

cuaderno 

45 Minutos Profesor jefe 

 

 

 

CARTA GANT 

N° Actividades Junio julio agosto Sept. Oct. Nov.  

1 Dar a conocer planificación a los 

profesores jefes y retroalimentar 

X       



2 Elaboración de materiales de apoyo  X      

3 Implementar Dimensión Relaciones 

Interpersonales 

  X     

4 Implementar Dimensión: Crecimiento 

personal 

 

   X    

5 Implementar Dimensión: Bienestar y 

autocuidado 

 

    X   

6 Evaluación de programa      X  

 

 

 

 

FORMATO PLANIFICACION PLAN DE SEXUALIDAD, AFECTIVIDAD Y GÉNERO 2020 

 

Establecimiento: ESCUELA BERNARDO O”HIGGINS RIQUELME 

Orientador/A OSVALDO DIAZ MANCILLA         Fecha:01/04/2020 

Curso: TERCERO Y CUARTO AÑO BÁSICO 

 



Objetivo General 1. Favorecer el desarrollo físico personal y el autocuidado, en el contexto de la valoración de la vida y el propio cuerpo, 

mediante hábitos de higiene, prevención de riesgos y hábitos de vida saludable en época de Pandemia COVID 19. 

2. Comprender y apreciar la importancia que tienen las dimensiones afectivas, espirituales, éticas y sociales para un sano 

desarrollo sexual. 

 

Dimensión Relaciones 

Interpersonales 

Objetivo Específico 1: Reconocer y valorar la sexualidad como expresión de amor, vínculo e intimidad entre dos personas y como 

gestora de su propia vida. 

Acción Actividad Recursos Evaluación Tiempo Responsable 

Registra cómo surge la vida. Alumnos (as) hacen un listado de ideas de lo 

que significa para un ser humano estar vivo y 

por qué la vida es valiosa.  

Luego, responden en su cuaderno: ¿cómo 

surge la vida de los seres humanos?  

Cuaderno Registro en el cuaderno 30 Minutos Profesor jefe 

 Los estudiantes escriben en su cuaderno sobre 

los aspectos que se asocian con la gestación 

de un ser humano y que permiten 

identificarlos como un aspecto valioso en la 

vida de las personas.  

Luego lo relaciona con los principales 

aspectos identificados, como la relación de 

amor entre la pareja, la intimidad, el 

compromiso, el respeto mutuo, su 

contribución para la formación de una familia, 

etc.  

Cuaderno Registro en el cuaderno 45 Minutos Profesor jefe 

 Elegir a un familiar para hacer una entrevista:  

¿cómo se conocieron?; ¿cómo supieron que 

estaban enamorados?,  

¿qué es lo que más valoran de la otra 

cuaderno    



persona?,  

¿qué les gusta compartir juntos?,  

¿cómo tratan de resolver sus dificultades?,  

La entrevista debe registrarse en su cuaderno 

y la pueden compartir con compañero de 

mayor confianza. 

      

Dimensión: Crecimiento 

personal 

 

Objetivo Específico 2: : Reconocer y valorar el proceso de desarrollo afectivo y sexual, describiendo los cambios físicos, afectivos y 

sociales que ocurren en la pubertad y respetando los diferentes ritmos de desarrollo entre sus pares.  

Acción Actividad Recursos Evaluación Tiempo Responsable 

Retratos con plasticina Cada estudiante realiza con plastilina un 

retrato que lo represente y muestre cómo se 

ve a sí mismo en esta etapa de desarrollo.  

Luego presenta su trabajo al curso.  

Se puede trabajar de forma interdisciplinaria 

con  

    

 

 

Dimensión: Bienestar y 

autocuidado 

 

Objetivo Específico 3: Identificar y practicar en forma autónoma conductas protectoras y de autocuidado en relación a: rutinas de higiene, 

actividades de descanso, recreación y actividad física, hábitos de alimentación, resguardo del cuerpo y la intimidad, la entrega de información 

personal, situaciones de potencial abuso y consumo de drogas. 

Acción Actividad Recursos Evaluación Tiempo Responsable 



Elabora carteles de 

autocuidado 

Los estudiantes elaboran carteles para 

recordar rutinas de autocuidado de su 

intimidad y los ponen en el lugar que 

corresponda. Por ejemplo: en el baño, que no 

olviden cerrar la puerta mientras realicen sus 

rutinas de aseo, entre otras. 

Cuaderno Dibujo terminado 30 minutos Profesor jefe 

Hacer una lista de 

manifestaciones de cariño. 

Elaboran una lista de formas en las que 

habitualmente reciben cariño; por ejemplo: 

abrazos, besos, cariños en la cabeza.  

Junto al docente, comentan que estas 

expresiones de cariño siempre deben ser con 

el consentimiento del alumno y en ningún 

caso hacerlos sentir incómodas o confusos.  

 

Cuaderno Registro del cuaderno 45 Minutos Profesor jefe 

 Proponen ideas de acciones que podrían 

tomar en caso de recibir cariños confusos o 

incómodos; por ejemplo: contarle a un adulto, 

decir “no”, alejarse, pedir ayuda a un adulto.  

El docente explica que hay partes privadas del 

cuerpo que no deben ser tocadas por otros, 

excepto en chequeos médicos y rutinas de 

higiene. 

 

    

 

 



 

CARTA GANT 

N° Actividades Junio julio agosto Sept. Oct. Nov.  

1 Dar a conocer planificación a los profesores jefes y 

retroalimentar 

X       

2 Elaboración de materiales de apoyo  X      

3 Implementar Dimensión Relaciones Interpersonales   X     

4 Implementar Dimensión: Crecimiento personal 

 

   X    

5 Implementar Dimensión: Bienestar y autocuidado 

 

    X   

6 Evaluación de programa      X  

 

 

FORMATO PLANIFICACION PLAN DE SEXUALIDAD, AFECTIVIDAD Y GÉNERO 2020 

 

Establecimiento: ESCUELA BERNARDO O”HIGGINS RIQUELME 

Orientador/A OSVALDO DIAZ MANCILLA         Fecha:01/04/2020 

Curso: QUINTO Y SEXTO AÑO BÁSICO 

 



Objetivo General 1. Favorecer el desarrollo físico personal y el autocuidado, en el contexto de la valoración de la vida y el propio cuerpo, 

mediante hábitos de higiene, prevención de riesgos y hábitos de vida saludable en época de Pandemia COVID 19. 

2. Comprender y apreciar la importancia que tienen las dimensiones afectivas, espirituales, éticas y sociales para un sano 

desarrollo sexual. 

 

Dimensión Relaciones 

Interpersonales 

Objetivo Específico 1: Practicar en forma autónoma conductas protectoras y de autocuidado, como: mantener una comunicación 

efectiva con la familia o adulto de su confianza, resguardar la intimidad, (por ejemplo, evitando exponer información personal, 

fotos íntimas a través de redes sociales, protegiéndose de manifestaciones de índole sexual inapropiadas), seleccionar y acudir a 

fuentes de información confiables (personas significativas, libros y páginas de internet especializadas), realizar un uso seguro de 

redes sociales. 

Acción Actividad Recursos Evaluación Tiempo Responsable 

Aspectos de la comunicación Los estudiantes reflexionan por escrito sobre la forma en que se 

comunican con sus padres, apoderados o familiares a su cargo.  

Se pueden guiar por las siguientes preguntas:  

¿Cómo creo que es la comunicación en mi familia?  

¿Me siento en confianza para conversar con mis papás?  

¿Sobre qué temas me gustaría preguntarles o conversar? 

¿Me siento escuchado por ellos? 

¿En qué creo que podríamos mejorar y cómo?  

 

Cuaderno Registro en el 

cuaderno 

30 Minutos Profesor jefe 

Carta a mis padres A partir de la actividad anterior, redactan una carta a sus 

padres, apoderados o familiares a su cargo, invitándolos a 

conversar o a tener un encuentro familiar, una actividad 

recreativa, un momento para compartir 

Cuaderno Registro en el 

cuaderno 

45 Minutos Profesor jefe 



      

Dimensión: Crecimiento 

personal 

 

Objetivo Específico 2: : Reconocer y valorar el proceso de desarrollo afectivo y sexual, que aprecia en sí mismo y en los demás, 

describiendo los cambios físicos, afectivos y sociales que ocurren en la pubertad, considerando la manifestación de estos en las 

motivaciones, formas de relacionarse y expresar afecto a los demás. 

Acción Actividad Recursos Evaluación Tiempo Responsable 

Registro de características 

personales. 

Responden individualmente las siguientes preguntas:  

¿En qué me parezco al resto del curso?,  

¿En qué me diferencio?,  

¿En qué me gustaría parecerme?  

Luego lo comparten en parejas. Junto al profesor, concluyen 

que todos somos únicos e irrepetibles y, a la vez, formamos 

parte de distintos grupos (familia, curso, amigos…) con los que 

compartimos características comunes y en los cuales podemos 

ser un aporte y aprender de ellos. 

Cuaderno Registro en el 

cuaderno 

45 Minutos Profesor Jefe 

 

Dimensión: Bienestar y 

autocuidado 

 

Objetivo Específico 3: Practicar en forma autónoma conductas protectoras y de autocuidado, como: mantener una comunicación 

efectiva con la familia o adulto de su confianza, resguardar la intimidad, (por ejemplo, evitando exponer información personal, 

fotos íntimas a través de redes sociales, protegiéndose de manifestaciones de índole sexual inapropiadas), seleccionar y acudir a 



fuentes de información confiables (personas significativas, libros y páginas de internet especializadas), realizar un uso seguro de 

redes sociales. 

Acción Actividad Recursos Evaluación Tiempo Responsable 

Lista la manifestaciones de 

afecto. 

Elaboran una lista de las formas en que les gusta recibir cariño 

de sus familiares y compañeros; por ejemplo: abrazos, dar la 

mano, beso en la mejilla.  

Comentan que estas expresiones de cariño siempre deben ser 

con el consentimiento del alumno 

Cuaderno Dibujo 

terminado 

30 minutos Profesor jefe 

Lista las acciones para 

rechazar las malas 

intenciones. 

 Proponen formas de rechazar los cariños que les hacen sentir 

incómodos; por ejemplo: diciendo “no”, pidiendo ayuda, no 

guardando secretos. 

Cuaderno Registro del 

cuaderno 

45 Minutos Profesor jefe 

Registra las personas que 

debes tener confianza, 

cuando te sienta vulnerable. 

Los estudiantes reflexionan y determinan quiénes son sus 

adultos de confianza a los cuales pueden acudir en caso de tener 

inquietudes en relación con la sexualidad o en caso de verse 

expuestos a situaciones de riesgo. 

 Cada alumno reflexiona y anota para sí mismo respuestas a las 

siguientes preguntas:  

• ¿Con qué adulto me siento cómodo y seguro?  

• ¿Qué personas adultas de las que conozco me inspiran 

confianza?  

• ¿A quién o quienes podría recurrir si necesito ayuda o tengo 

dudas? 

 

Cuaderno Registro del 

cuaderno 

45 Minutos Profesor Jefe 

 



 

 

CARTA GANT 

N° Actividades Junio julio agosto Sept. Oct. Nov.  

1 Dar a conocer planificación a los profesores jefes y 

retroalimentar 

X       

2 Elaboración de materiales de apoyo  X      

3 Implementar Dimensión Relaciones Interpersonales   X     

4 Implementar Dimensión: Crecimiento personal 

 

   X    

5 Implementar Dimensión: Bienestar y autocuidado 

 

    X   

6 Evaluación de programa      X  

 

 

FORMATO PLANIFICACION PLAN DE SEXUALIDAD, AFECTIVIDAD Y GÉNERO 2020 

 

Establecimiento: ESCUELA BERNARDO O”HIGGINS RIQUELME 

Orientador/A OSVALDO DIAZ MANCILLA         Fecha:01/04/2020 

Curso: SEPTIMO Y OCTAVO AÑO BÁSICO 



 

Objetivo General 1. Favorecer el desarrollo físico personal y el autocuidado, en el contexto de la valoración de la vida y el propio cuerpo, 

mediante hábitos de higiene, prevención de riesgos y hábitos de vida saludable en época de Pandemia COVID 19. 

2. Comprender y apreciar la importancia que tienen las dimensiones afectivas, espirituales, éticas y sociales para un sano 

desarrollo sexual. 

 

Dimensión Relaciones 

Interpersonales 

Objetivo Específico 1: Analizar, considerando sus experiencias e inquietudes, la importancia que tiene para el desarrollo personal 

la integración de las distintas dimensiones de la sexualidad, el cuidado del cuerpo y la intimidad, discriminando formas de 

relacionarse en un marco de respeto y el uso de fuentes de información apropiadas para su desarrollo personal. 

Acción Actividad Recursos Evaluación Tiempo Responsable 

Registra conductas 

responsables en las 

relaciones de amistad. 

Respondan en su cuaderno las siguientes preguntas: 

a) ¿Qué se entiende por un buen amigo o amiga? 

b) ¿Me considero un buen amigo o amiga?, ¿por qué? 

c) ¿Considero tener buenos amigos o amigas? 

d) ¿Hago valer mi opinión y decisiones frente a mis amigos y 

amigas? ¿Digo no cuando no estoy de acuerdo con lo que 

hacen? 

e) ¿Qué diferencia, en cuanto al nivel de intimidad, existe entre 

un amigo(a) y un pololo(a)? 

Solicita que, en forma voluntaria, comenten alguna de sus 

respuestas al curso. 

Mencione diferencias entre un amigo(a) y un pololo(a), y anota 

en tu cuaderno las respuestas que no se repiten. Diferenciando 

por sobre todo en los niveles de intimidad que se dan entre una 

y otra. 

Se sugiere que, basándose en las respuestas de las y los 

Cuaderno Registro en el 

cuaderno 

30 Minutos Profesor jefe 



estudiantes, el o la docente realice el cierre de la actividad 

entregando un amplio concepto de lo que involucra la amistad y 

sus principales diferencias con una pareja. 

 

Registra conductas 

responsables en una relación. 

Reflexionar sobre las siguientes interrogantes y registrar la 

respuesta en un cuaderno: 

1. ¿Qué situaciones reflejan la responsabilidad dentro del 

pololeo? 

2. ¿Por qué la edad sería un buen parámetro para iniciar las 

relaciones sexuales? 

3. ¿Qué nivel de compromiso debe tener una pareja para iniciar 

su vida sexual? 

4. ¿Qué riesgos crees que se asocian al inicio sexual precoz? 

 

Cuaderno Registro en el 

cuaderno 

45 Minutos Profesor jefe 

      

Dimensión: Crecimiento 

personal 

 

Objetivo Específico 2: : Construir, en forma individual y colectiva, representaciones positivas de sí mismos, incorporando sus 

características, motivaciones, intereses y capacidades, considerando las experiencias de cambio asociadas a la pubertad y 

adolescencia. 

Acción Actividad Recursos Evaluación Tiempo Responsable 

Registra los sueños y las 

personas que pueden ser 

ejemplos 

Contesten con toda sinceridad la siguiente pregunta: ¿Podemos 

cumplir nuestros sueños? 

• De qué depende que las personas tengan sueños por cumplir? 

• ¿Cuál es la influencia de la familia en creer que los sueños se 

pueden cumplir? 

• ¿De qué manera el entorno puede influir en el cumplimiento 

de los sueños? 

• ¿Conocen a alguien cercano que haya cumplido sus sueños? 

• Les llama la atención algún personaje histórico que 

Cuaderno Registro del 

cuaderno 

45 Minutos Profesor jefe 



consideran que ha cumplido sus sueños? 

Registra los aspectos 

positivos de uno. 

Contesten con toda sinceridad la siguiente pregunta: 

• ¿Por qué es importante conocer las características positivas 

que uno posee?, ¿en qué puede contribuir? 

• ¿Qué papel pueden tener los otros para que yo conozca mis 

características propias? 

• ¿Qué rol puede tener uno para contribuir al conocimiento que 

tienen de sí mismas otras personas? 

 

Cuaderno Registro del 

cuaderno 

45 Minutos Profesor jefe 

Registro mis anhelos y 

motivaciones. 

¿Quién considero ser hoy? ¿Cómo creo que me ve mi curso? 

¿Me agrada quién soy? ¿Reconozco mis anhelos y 

motivaciones y entiendo la importancia que tiene reconocerlos? 

 

Cuaderno Registro del 

cuaderno 

45 Minutos Profesor jefe 

 

 

Dimensión: Bienestar y 

autocuidado 

 

Objetivo Específico 3: Identificar situaciones que puedan exponer a las/os adolescentes al consumo de sustancias nocivas para el 

organismo, conductas sexuales riesgosas, conductas violentas, entre otras problemáticas; reconociendo la importancia de 

desarrollar estrategias para enfrentarlas, y contar con recursos tales como: la comunicación asertiva y la ayuda de personas 

significativas y/o especializadas, dentro o fuera del establecimiento. 

Acción Actividad Recursos Evaluación Tiempo Responsable 

Registra como tomar una 

buena decisión. 

IMPORTANCIA DE LAS DECISIONES 

 

Para exponer el cortometraje Migas de pan de 

Germán Esteva 

https://www.youtube.com/watch?v=QoJ_Hwepw9A  

Luego de su proyección evalúen tres momentos del 

Cuaderno Completar cuestionario 45 minutos Profesor jefe 

https://www.youtube.com/watch?v=QoJ_Hwepw9A


cortometraje, basándose en la siguiente pregunta: 

¿Qué situaciones riesgosas para la protagonista 

identifican en el cortometraje en relación con: 

a) … el consumo de sustancias nocivas para el 

organismo? 

b) … conductas sexuales riesgosas? 

c) … conductas violentas? 

Después responda: qué decisión pudo haber 

cambiado la historia de la protagonista, ya sea para 

bien o para mal. 

Escriba sus conclusiones. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTA GANT 

N° Actividades Junio julio agosto Sept. Oct. Nov.  



1 Dar a conocer planificación a los profesores jefes y 

retroalimentar 

X       

2 Elaboración de materiales de apoyo  X      

3 Implementar Dimensión Relaciones Interpersonales   X     

4 Implementar Dimensión: Crecimiento personal 

 

   X    

5 Implementar Dimensión: Bienestar y autocuidado 

 

    X   

6 Evaluación de programa      X  

 



ORIENTACIÓN 2020 

 

 



CUADRO SOBRE IVE, PRIORITARIOS Y PREFERENTES 

 

AÑOS PORCENTAJE IVE NÚMEROS 

PRIORITARIOS 

NÚMEROS 

PREFERENTES 

2018 81,5% 254 122 

2019 90,85% 243 127 

2020 87% 201 141 
 



ALUMNOS PRIORITARIOS 2020 

  
RUN NOMBRE 

APELLIDO 

PATERNO 

APELLIDO 

MATERNO 

CODIGO 

ENSEÑANZA 
CURSO ESTADO ALUMNO 

1 24540032 

MAURICIO 

ALEJANDRO RANIELE AGUILAR 10 Pre-kinder A 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

2 24059908 JOSEFA ANTONIA ALVARADO BAHAMONDE 10 Pre-kinder A 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

3 24278317 SOPHIE ANABELLE MOFRE HERNÁNDEZ 10 Pre-kinder A 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

4 24490455 SOFÍA GUTIÉRREZ GONZÁLEZ 10 Pre-kinder A 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

5 24566422 

ISAMAR DAMARIS 

HELENA AURORA PÉREZ WILLIAMS 10 Pre-kinder A 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

6 24470768 JOAN MANUEL QUINTEROS MANCILLA 10 Pre-kinder A 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

7 24396807 DANAE PASCAL RUIZ BÓRQUEZ 10 Pre-kinder A 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

8 24281346 

AMAYA 

QUEMANTA NEIRA ALVEAL 10 Pre-kinder A 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

9 24354026 BYRON MACKDIEL SOTO MONDACA 10 Pre-kinder A 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

10 24415121 

NICOLÁS 

ALEXANDER VERA CARO 10 Pre-kinder A 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

11 24444232 IGNACIO ALBEIRON VERA DÍAZ 10 Pre-kinder B 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

12 24464820 

SAMANTHA 

ABIGAIL CARRIEZ CÁRDENAS 10 Pre-kinder B 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

13 24561056 

MAICKOL 

SEBASTIÁN ÁGUILA GONZÁLEZ 10 Pre-kinder B 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

14 24584130 FLORENCIA SOPHIA JIL JIL 10 Pre-kinder B 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 



15 25098771 ANTONIA ANDREA CHAVEZ VERA 10 Pre-kinder B 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

16 24566766 LEONEL ANDRÉS PÉREZ ROUYET 10 Pre-kinder B 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

17 24508906 BELÉN AMARAL BARBOZA VILCHES 10 Pre-kinder B 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

18 24333184 BRITHANY ASHLEY CARIS WALTER 10 Pre-kinder B 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

19 24126830 YASNIRA ANALIA FABRES HERNÁNDEZ 10 Kinder A 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

20 24127401 JOHAN ALEXANDER AMPUERO HERNÁNDEZ 10 Kinder A 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

21 24084290 

HENYEL DEMIAN 

DANTON MELLA OJEDA 10 Kinder A 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

22 24183934 AXEL NATHANIEL LEMUS BURGOS 10 Kinder A 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

23 24239415 NATACHA AMPARO VARGAS VARGAS 10 Kinder A 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

24 24027735 

LUKAS 

MAXIMILIANO CANCINO MAC-LEAN 10 Kinder A 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

25 24120117 

IVANNA 

JEANNETTE FERREIRA PERALTA 10 Kinder A 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

26 23942184 ALEXSANDER ORTIZ HIDALGO 10 Kinder A 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

27 24162555 FRANCO ANDRÉS URIBE GONZÁLEZ 10 Kinder A 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

28 24101354 SOFÍA FRANCISCA BARREIRO BARREIRO 10 Kinder A 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

29 23953145 MICHAEL JOSEPH VARGAS TORRES 10 Kinder A 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

30 24053460 LUCIANO ANTONIO NAVARRO ANTIMÁN 10 Kinder B 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 



31 24101354 SOFÍA FRANCISCA BARREIRO BARREIRO 10 Kinder B 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

32 24091493 RENATO PABLO CAMPOS MONTIEL 10 Kinder B 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

33 24140238 

SAMANTHA 

AYLEEN GUERRERO VALENZUELA 10 Kinder B 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

34 24220805 IAN FERNANDO PERALTA HERRERA 10 Kinder B 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

35 24233523 PÍA SCARLETT URIBE CARO 10 Kinder B 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

36 24191809 

MAYTE KAINA 

ANAHIS VELÁSQUEZ SANTANA 10 Kinder B 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

37 24181752 THIARE ARACELY SALDIVIA VARGAS 10 Kinder B 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

38 23955119 

MATÍAS 

ALEXANDER CÁRDENAS VÁSQUEZ 10 Kinder B 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

39 24050076 

ANTHONELLA 

BELÉN CASTRO BAEZA 10 Kinder B 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

40 23993114 EMELY SCARLET VILLANUEVA PINEDA 10 Kinder B 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

41 24038635 MAILYN NAHIARA MUÑOZ GALLARDO 10 Kinder B 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

42 23876228 GENESIS MARÍA SILVA SEPÚLVEDA 110 1A 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

43 23485058 IGNACIA SELENE CASTILLO CARRERA 110 1A 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

44 23694532 ANTONELA BELÉN GONZÁLEZ SARMIENTO 110 1A 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

45 23694544 DAEL FERNANDO GONZÁLEZ SARMIENTO 110 1A 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

46 23798327 

CARLOS BASTIÁN 

JESÚS CASTILLO MUÑOZ 110 1A 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 



47 23633575 AYELEN INES GÓMEZ BAHAMONDE 110 1A 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

48 23980912 SOPHIA ISIDORA GONZÁLEZ NÚÑEZ 110 1A 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

49 23951867 

LORETO 

ALMENDRA MANCILLA GÓMEZ 110 1A 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

50 23762939 KEVIN ESTEBAN OJEDA OJEDA 110 1A 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

51 23840506 IAN FRANCO JESÚS PÉREZ WILLIAMS 110 1A 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

52 23545194 YASMIN DANAHE SAAVEDRA HUILIPÁN 110 1A 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

53 23723224 VICENTE BENJAMÍN ASTETE ASTETE 110 1A 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

54 23417038 DAMIÁN NICOLÁS CRUZ CÁRDENAS 110 1A 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

55 23434967 DANIEL EDUARDO SERÓN LENIS 110 1A 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

56 23913045 

LUNA ISABELLA 

MAYLEN TORO SÁEZ 110 1A 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

57 23759637 AXEL LUCIANO BARRÍA GONZÁLEZ 110 1A 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

58 23681821 

MAXIMILIANO 

ANDRÉS LILLO OYARZO 110 1B 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

59 23551736 

CATALINA 

FERNANDA RIVAS PADILLA 110 1B 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

60 23723273 DAIRA ALEJANDRA BARRIENTOS VELÁSQUEZ 110 1B 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

61 23769575 DERLIZ DANIEL BRAVO BARRETO 110 1B 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

62 23424275 YARITZA IVONNE BUSTAMANTE MIRANDA 110 1B 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 



63 23708415 

MAYRA 

ALEXANDRA DÍAZ VELÁSQUEZ 110 1B 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

64 23612004 KEVIN ALEXANDER GONZÁLEZ VARGAS 110 1B 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

65 23666823 AMAIA LORETO GRIFFIN OYARZO 110 1B 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

66 23574975 

MAXIMO 

ALEJANDRO STEIN SOTO 110 1B 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

67 23676731 TERESA BEATRIZ TORRES ALVARADO 110 1B 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

68 23778383 ALEX DAVID VILLARROEL SANCHEZ 110 1B 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

69 23917237 

AGUSTINA 

ANTONIA ANGEL VELÁSQUEZ 110 1B 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

70 23746582 YANARA ABIGAIL PÉREZ MORENO 110 1B 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

71 23842367 IRA CANELA CONTRERAS CONTRERAS 110 1B 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

72 23800078 

FLORENCIA 

NAZARENA MANSILLA PAREDES 110 1B 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

73 23694544 DAEL FERNANDO GONZÁLEZ SARMIENTO 110 1B 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

74 23351055 STEFAN GABRIEL PEDRAZA ROBLES 110 1B 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

75 23666468 

FRANCISCA 

DENISSE ALARCÓN GARCÍA 110 1B 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

76 23392844 JUAN LUIS LILLO OYARZO 110 2A 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

77 23441074 PALOMA DANAHE OTÁROLA TOLEDO 110 2A 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

78 23291904 BELÉN IGNACIA GRIFFIN OYARZO 110 2A 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 



79 23307729 THOMAS IAN HERRERA HERRERA 110 2A 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

80 23293737 ANGEL FABRICIO ITURRIAGA MAYORGA 110 2A 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

81 23077538 

JORGE BENJAMÍN 

JESÚS MUÑOZ MUÑOZ 110 2A 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

82 23427690 

BRAYAN 

ALEXANDER JESÚS SALDIVIA ANDRADE 110 2A 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

83 23496885 FERNANDA NIKOL SALINAS MILLAPANI 110 2A 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

84 23468277 PÍA ANTONELLA URIBE VEGA 110 2A 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

85 23416684 DILAN AXEL RIVADENEIRA AGUILERA 110 2A 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

86 23374814 

ANTONELLA 

PAULETTE VERA CARO 110 2A 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

87 23457045 SCARLET ANTONIA BARRÍA GALLARDO 110 2B 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

88 23609174 

MAURICIO 

ANTONIO ELEACIT CARRASCO PAREDES 110 2B 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

89 23669159 JAEL ANTONELLA DELGADO COFRÉ 110 2B 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

90 23505010 BENJAMÍN IGNACIO FAÚNDEZ GONZÁLEZ 110 2B 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

91 23357238 LUCAS EDUARDO HUENTÉN NAIL 110 2B 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

92 23426946 ITHIEL MANAN MEJÍAS FIGUEROA 110 2B 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

93 23297673 

ANTONELLA 

BETSABETT LUCÍA MELLA OJEDA 110 2B 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 



94 23267451 BENJAMÍN IGNACIO ORELLANA BELMAR 110 2B 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

95 23374651 ALEXIA SIAMARA SALDIVIA HERNÁNDEZ 110 2B 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

96 23379620 THYARE BELÉN SOTO MONDACA 110 2B 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

97 23248073 

GONZALO JUAN 

ALEXANDRO RUIZ ENCINA 110 3A 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

98 23320102 

CAMILA 

MONSERRAT BERROETA MORALES 110 3A 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

99 22910533 

ARACELY 

VALENTINA AGÜERO SOTO 110 3A 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

## 23268710 PAULINA BELÉN CONTRERAS PINTO 110 3A 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

## 23288497 

VALENTINA 

ANTONIA MORA MARIMÁN 110 3A 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

## 23330650 

EVANGELINE 

MARÍA DE JESÚS NONQUE TOLEDO 110 3A 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

## 23202349 DANIEL ELÍAS PACHECO GUAJARDO 110 3A 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

## 23258907 

ELIZABETH 

FRANCISCA PEÑA GARAY 110 3A 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

## 22998192 CÉSAR ANDRÉS REDLICH AGURTO 110 3A 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

## 23237260 DAGO ALEJANDRO RÍOS MORENO 110 3A 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

## 23208789 ANGELO ULISES RIVERA ÁGUILA 110 3A 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

## 23120813 

DYLAN BENJAMÍN 

ANÍBAL ROGEL MORENO 110 3A 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

## 23285749 

NATACHA 

ALEJANDRA VARGAS VARGAS 110 3A 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 



## 23280455 

DYLAN MATÍAS 

IGNACIO VELÁSQUEZ SANTANA 110 3A 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

## 22776409 

TIZIANO HERNÁN 

LUIS BARRERA BARRERA 110 3A 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

## 22748775 TANIA ALEXANDRA OJEDA AGUAYO 110 3B 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

## 22875399 

GEORGETTE 

JACQUELINE ORELLANA BELMAR 110 3B 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

## 23010609 JUAN PABLO RÍOS SALDIVIA 110 3B 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

## 23105242 MARTINA BELÉN SÁNCHEZ PÉREZ 110 3B 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

## 23006693 

VICENTE 

ALEXANDER SUBIABRE VIDAL 110 3B 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

## 23208136 GENESSI CAROLINA VILLARROEL SANCHEZ 110 3B 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

## 23280111 BOGDAN DEREK ARANEDA FERNÁNDEZ 110 3B 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

## 23124308 NICOLE STEPHANIA BARRÍA GALLARDO 110 3B 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

## 23022792 TIARE FERNANDA BARRIENTOS VELÁSQUEZ 110 3B 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

## 23122692 

JAVIERA 

FERNANDA DÍAZ SOTO 110 3B 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

## 22801893 JOSEFA AMELIA PERANCHIGUAY ORTEGA 110 3B 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

## 23109235 SARA EDITH CALIXTO CALIXTO 110 3B 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

## 23128293 SIMÓN MAURO NÚÑEZ MORA 110 3B 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

## 23181474 SAMIA ELIZABETH BARRIOS PETROS 110 3B 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 



## 22384985 

MONSERRAT 

GIANELLA TRINCADO JARA 110 4A 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

## 22795740 AYLIN SCARLETT OTÁROLA TOLEDO 110 4A 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

## 22728820 JAVIERA SABINA BARRÍA FORNO 110 4A 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

## 22851286 ISIDORA ANDREA CONTRERAS MILLÁN 110 4A 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

## 22600975 AARON ANDRÉS HERESMAN VÁSQUEZ 110 4A 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

## 22808748 IGNACIO NICOLÁS MIRANDA JUÁREZ 110 4A 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

## 22788145 DIANA ISABEL MONDACA MONTAÑA 110 4A 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

## 23027064 RICARDO IGNACIO MORA MARIMÁN 110 4A 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

## 22749123 FRANCIA BELÉN VERA MILLAPANI 110 4A 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

## 22739616 

MONSERRATH 

ARACELY IGNACIA VILLARROEL VERA 110 4A 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

## 22184392 JOSEF BENJAMÍN WILLIAMS MARDONES 110 4A 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

## 22942435 ANTONIA BELÉN GUENUMAN MASCAREÑO 110 4A 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

## 22800441 ROMINA LISET VELÁSQUEZ MANSILLA 110 4A 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

## 22982019 

MARTINA 

ALEJANDRA VERDUGO SOTO 110 4A 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

## 22878341 VICENTE ANTONIO ARAYA SALAZAR 110 4B 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

## 22743785 RICARDO ESTEBAN CÁRCAMO GALLARDO 110 4B 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 



## 22897020 

MAYDA STEFANIA 

JAEL CARRASCO PAREDES 110 4B 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

## 22907037 ASHLEY BELÉN DONAIRE ANGULO 110 4B 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

## 22837596 CATALINA IGNACIA IBARRA URIBE 110 4B 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

## 22843587 DAYMARA JASSIEL JIL BAHAMONDE 110 4B 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

## 22800155 

CAMILA 

CONSTANZA LINCO OJEDA 110 4B 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

## 22579824 

MILLARAY 

DEYANIRA MANCILLA MUÑOZ 110 4B 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

## 24256512 ARIADNA SALOMÉ PAREDES GONZALEZ 110 4B 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

## 22887032 

DOMINIQUE 

MILAGROS SÁNCHEZ DÍAZ 110 4B 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

## 22942407 JAVIERA MELISSA GUENUMAN MASCAREÑO 110 4B 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

## 22800441 ROMINA LISET VELÁSQUEZ MANSILLA 110 4B 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

## 25580808 JARIEL BALBUENA SUERO 110 5A 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

## 22500589 

AXEL ALFREDO 

JESÚS BUSTOS NIETO 110 5A 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

## 22399144 OSCAR BORIS CANCINO MAC-LEAN 110 5A 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

## 25098271 ROBERTO NICOLAS CASALLA CORDEIRO 110 5A 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

## 22503524 

MATÍAS 

ALEJANDRO FERNÁNDEZ CHAVAL 110 5A 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

## 22248483 VAYTHIARE BELÉN MANCILLA MUÑOZ 110 5A 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 



## 22584157 

NATALY 

FERNANDA MUÑOZ SANTANA 110 5A 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

## 22558491 

BELÉN 

ALEXANDRA OPAZO WILLIAMS 110 5A 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

## 22480548 

CORA ISIDORA 

ALEXIA ORTIZ ÁLVAREZ 110 5A 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

## 22567093 

NICOLÁS 

ALEXANDER TRIVIÑO LÓPEZ 110 5A 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

## 22624858 

ANTONIA 

CATALINA VERDUGO SOTO 110 5A 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

## 22456497 JOHAN ENOC BARRIOS PETROS 110 5A 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

## 22067309 FRANCO ALEXIS MANSILLA URIBE 110 5B 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

## 22558719 SACHIRA ANTONIA VERA MUÑOZ 110 5B 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

## 22652981 SOFÍA ANTONIA AGUILAR MORENO 110 5B 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

## 22557050 

IGNACIO 

ALEXANDER ALVARADO BAHAMONDE 110 5B 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

## 22596644 SOFÍA TRINIDAD ANTIQUERA DÍAZ 110 5B 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

## 22473846 CATALINA ANAÍS BARRÍA MANCILLA 110 5B 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

## 22663045 PASCALE EDUARDA HUENTÉN NAIL 110 5B 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

## 21915638 

BENJAMÍN 

ALEJANDRO PÉREZ CHIGUAY 110 5B 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

## 22630335 KYTZIA XIOMARA VILLALÓN MANCILLA 110 5B 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

## 21657458 

EDUARDO 

SEBASTIÁN MARÍN CHEUQUE 110 6A 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 



## 22094156 

POLETT 

MONSERRAT DE LA 

CRUZ ANGULO SALDIVIA 110 6A 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

## 22160954 NAYEROK LOHAN SILVA SEPÚLVEDA 110 6A 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

## 22241535 BENJAMÍN IGNACIO ARAYA SALAZAR 110 6A 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

## 22173137 

DANIELA 

FERNANDA BUSTOS ZÚÑIGA 110 6A 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

## 21953052 VICENTE ANDRÉS CÓRDOVA SOTO 110 6A 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

## 21998148 BENJAMÍN IGNACIO FLORES FLORES 110 6A 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

## 22101058 JORGE ANDRES SÁNCHEZ NAHUELHUAL 110 6A 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

## 22170220 

NINOSKA 

VALENTINA FLORES ORTEGA 110 6A 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

## 22224705 ROBERTO CARLOS LEFORT CARO 110 6A 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

## 21429417 CESAR ALFONSO MARIÓ ALARCÓN 110 6B 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

## 22366046 NAIRA DEL PILAR ARANEDA FERNÁNDEZ 110 6B 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

## 22387321 JOAQUÍN ROBERTO ASTETE SERRANO 110 6B 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

## 22257940 

MONTSERRAT 

AYELEN FERNÁNDEZ NANCUANTE 110 6B 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

## 22248895 MANUEL ANGEL FUENTES GUAJARDO 110 6B 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

## 22304316 

CONSTANZA 

DOREEN GATICA ANDRADE 110 6B 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

## 22362051 SEBASTIÁN JARED LARENAS OLIVA 110 6B 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 



## 22305524 

SEBASTIÁN 

ALEXANDER LINCO OJEDA 110 6B 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

## 22297399 CAMILA LISETTE MUÑOZ PAILLACAR 110 6B 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

## 22156853 KEVIN ALEJANDRO SUBIABRE RUIZ 110 6B 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

## 21936960 ISABUTH ARACELI VALLEJOS TOLEDO 110 6B 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

## 22208635 GENESIS SCARLET VERA MUÑOZ 110 6B 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

## 22343947 THIARE NICOLE ALMONACID PAREDES 110 6B 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

## 22296244 ROCÍO ANTONELLA SALAZAR VIDAL 110 6B 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

## 22015236 CAMILA GUTIÉRREZ GONZÁLEZ 110 7A 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

## 21234228 

CRISTOPHER 

SEBASTIÁN TEIGUEL SEPÚLVEDA 110 7A 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

## 21630621 

JACQUELINE 

GRACIELA TEIGUEL SEPÚLVEDA 110 7A 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

## 21277342 BRYAN ESTEBAN AMPUERO ÁLVAREZ 110 7A 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

## 21984756 

ANTONELLA DEL 

CARMEN BAHAMONDE MÉNDEZ 110 7A 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

## 21598756 LUIS FRANCISCO RUIZ OLGUÍN 110 7A 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

## 22009071 FELIPE AARON VÁSQUEZ VARGAS 110 7A 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

## 22067234 MAYTE BELÉN CONTRERAS MILLÁN 110 7A 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 



## 21881921 

SEBASTIÁN 

ALEJANDRO DAWES PANICHINI 110 7A 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

## 21623250 

EMPERATRÍZ 

JAVIERA FLORES FLORES 110 7A 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

## 21943269 

KATHIA 

ALEJANDRA GUTIÉRREZ CAIBUL 110 7A 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

## 22091721 

NATALY 

ALEJANDRA MORA MARIMÁN 110 7A 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

## 25104995 MAYCKEL MORENO CUEVAS 110 7A 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

## 22114696 DIEGO ALBERTO MUÑOZ SANTANA 110 7A 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

## 21894021 JAVIERA CATALINA OLIVA RAMOS 110 7A 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

## 21735856 OSCAR EDUARDO ORTEGA MONTECINOS 110 7A 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

## 20997489 DAMIÁN MAURICIO PEÑA GARAY 110 7A 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

## 22060625 JONATHAN DEIBIT VARGAS TORRES 110 7A 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

## 22131378 

JESÚS LUIS 

BENJAMÍN ROSAS BARRIENTOS 110 7A 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

## 21926038 

BASTIÁN NICOLÁS 

ANUVIS LILLO OYARZO 110 7B 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

## 22131378 

JESÚS LUIS 

BENJAMÍN ROSAS BARRIENTOS 110 7B 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

## 22031189 EDISON VICENTE CUEVAS DÍAZ 110 7B 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

## 21968974 JACINTA CAROLINA GAMÍN MELIHUECHUN 110 7B 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

## 22034958 DAFNE GISELLE HERESMAN VÁSQUEZ 110 7B 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 



## 22034717 

FRANCISCA 

CONSTANZA MUÑOZ AGURTO 110 7B 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

## 21812300 

GABRIELA 

VALENTINA MUÑOZ MORENO 110 7B 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

## 21830723 

MATÍAS 

ALEJANDRO OJEDA ROMÁN 110 7B 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

## 21912351 GENESIS PALOMA PEÑA GARAY 110 7B 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

## 21556990 

JEPHERSON 

LEANDRO 

EMANUEL SALDIVIA ANDRADE 110 7B 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

## 21772708 ALAN FELIPE VELÁSQUEZ SANTANA 110 7B 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

## 21234228 

CRISTOPHER 

SEBASTIÁN TEIGUEL SEPÚLVEDA 110 7B 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

## 21600200 DIANA DENISSE CÁRDENAS CORNEJO 110 7B 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

## 21378112 JAVIERA CATALINA ALARCÓN BARRÍA 110 8A 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

## 21715052 DENISSE ANDREA CÁRCAMO GALLARDO 110 8A 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

## 21325592 SIOMARA ISAMAR CATALÁN OYARZÚN 110 8A 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

## 21675366 

SCARLETH 

MILLARAY LARENAS OLIVA 110 8A 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

## 21665458 CAMILA ANDREA PÉREZ NAHUELQUÍN 110 8A 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

## 21373806 

MAURO 

ALEXANDER QUILAHUILQUE NAIL 110 8A 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

## 21688728 JAVIERA ANDREA SANTANA GARRIDO 110 8A 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 



## 21278170 JONATHAN ANDRÉS VILLEGAS MONTIEL 110 8A 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

## 21199266 BENJAMÍN ANGEL MALDONADO ALESSANDRI 110 8A 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

## 21769439 VALENTINA PAZ MONDACA MONTAÑA 110 8A 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

## 21072557 JAVIER ELÍAS PAREDES VIVAR 110 8A 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

## 21745126 

GIANELLA 

FRANCISCA REYES CÁRDENAS 110 8A 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

## 21441014 AXEL GABRIEL CORONADO QUINTEROS 110 8B 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

## 21312084 ANGEL CAMILO MÍGUEZ OYARZÚN 110 8B 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

## 21176956 RAÚL JAVIER BENAVIDES BARRÍA 110 8B 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

## 21404778 ALEX GUILLERMO CHACÓN MARIMÁN 110 8B 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

## 21594044 VANNY JAVIERA CHIGUAY BAHAMONDE 110 8B 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

## 21690689 RANDOLPH SCOTT SALAMANCA RUIZ 110 8B 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

## 21622582 FRANCO ALBERTO VALDIVIA LEAL 110 8B 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

## 24964682 SORANGEL NICOLE ESCALANTE PARDO 110 8B 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

## 21719518 AYLIN POLETT GUERRERO BARRÍA 110 8B 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

## 21633156 JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ PÉREZ 110 8B 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

## 21813921 ANTONIA MARIBEL LILLO BARRÍA 110 8B 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 



## 20939886 

JAVIERA 

FERNANDA MONTIEL CUMIN 110 8B 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

## 20939919 

MONSERRAT 

NINOSKA MONTIEL CUMIN 110 8B 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

## 21691647 

JULISSA 

ANTONELLA RIVEROS SOTO 110 8B 

EN CONDICIÓN DE 

PAGO 

 



 



 

 

 

 

 

 

  Planes y Progamas Propios 

Computación 
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Introducción 

El pensamiento computacional es la habilidad que se requiere para la robótica, la 

programación, la inteligencia artificial, y en general, para entender cómo funcionan las 

nuevas tecnologías. Nuestros estudiantes son nativos digitales y debemos aprovechar esto 

para que desarrollen y puedan enfrentar los desafíos del siglo XXI. 

Desarrollando las habilidades de computación pueden resolverse distintos problemas a 

través del pensamiento computacional. Este tipo de razonamiento les permitirá aplicar 

creativamente la computación en el arte, las ciencias y otras disciplinas y acceder en 

igualdad de condiciones a las profesiones científicas y tecnológicas.  

En la época en que vivimos han ocurrido grandes cambios en la tecnología, lo que genera 

nuevas oportunidades y nuevos desafíos. Cada vez son necesarios más cantidad de 

profesionales con habilidades computacionales y el uso de la programación. De hecho, cada 

año se generan más de 500 mil nuevos empleos relacionados con la  programación debido a 

la conexión de miles de millones de personas a través de redes digitales. 

Es interés de nuestra escuela preparar a sus estudiantes para enfrentar estos retos. 
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Propuesta Educativa 

En la  escuela Bernardo O’Higgins se imparte la asignatura de Computación hace más de 

10 años, teniendo en cuenta la importancia que tiene la misma en el manejo óptimo de los 

recursos informáticos (tecnología y pensamiento computacional). La misma constituye un 

aporte dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. El desarrollo de las 

habilidades computacionales les permitirá a los estudiantes incluirse de manera óptima en 

la sociedad en que vivirán.  

La escuela cuenta con 2 salas de Computación de 30 computadores cada una, para el uso de 

los computadores en todas las asignaturas. En uno de ellos se enseña el manejo de 

programas básicos, como elementos fundamentales de la suite de Office, uso de Internet, 

elementos de convivencia digital, seguridad en Internet e introducción a la programación 

con lenguajes como Scratch. También se imparte Robótica en horario extracurricular con la 

idea de incluirse en el plan de Computación de la escuela a corto plazo. 

La asignatura se trabaja de manera transversal. Se pretende que influya de manera directa 

en el desarrollo de la capacidad de resolución de problemas de los estudiantes. 
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Descripción del Programa 

Las Habilidades TIC para el aprendizaje (HTPA) se definen como “La capacidad de 

resolver problemas de información, comunicación y conocimiento, así como dilemas 

legales, sociales y éticos en ambiente digital”.  

El Ministerio de Educación ha distribuido estas en cuatro dimensiones:  

- Información 

Consiste en la búsqueda, selección, evaluación y organización de la información en 

entornos digitales, permitiendo el desarrollo de nuevas ideas 

- Comunicación y Colaboración 

Adquisición de habilidades sociales para transmitir e intercambiar información con 

otros. Interactuar y contribuir de manera global.  

- Convivencia digital 

Contribuir a la formación ética de los estudiantes a través de orientaciones que tienen 

que ver con los problemas de convivencia  planteados por las tecnologías digitales. 

- Tecnología 

Desarrolla las habilidades necesarias para reconocer, resolver problemas, operar y 

usar las TIC en cualquier tarea.  

Producto del desarrollo continuo de la tecnología los estudiantes deben estar 

preparados para migrar de un programa a otro y de un soporte tecnológico a otro. 

  

Debe tenerse en cuenta que estas habilidades se irán incorporando paulatinamente y en 

forma gradual y serán utilizada en forma transversal durante toda la vida. 

Por estas razones, el siguiente programa ha sido  diseñado para iniciar a los estudiantes en 

el uso de las TIC, no solo en el manejo de software lúdico, que es en general lo que tienen 

incorporado, sino también en el buen uso de la tecnología, programas e Internet, no solo 

para la inmersión en un mundo tecnológico, sino también en el uso eficaz de la información 
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y el desarrollo valórico de los mismos, con la esperanza de lograr una sociedad de la 

información más amable, cooperativa y respetuosa de las necesidades de todos. 

Elementos curriculares del programa de estudio 

Objetivos fundamentales Transversales.  

• Uso de las tecnologías existentes para la inserción en una sociedad donde la misma 

se ocupa indiscriminada y deficientemente. 

• Garantizar el desarrollo de las habilidades necesarias para el manejo del 

computador. 

• Posibilidad de migración hacia nuevos programas y nuevos dispositivos electrónicos 

fácilmente. 

• Uso correcto de los programas básicos para su aplicación en las diferentes 

asignaturas. 

 

Desde el punto de vista valórico: 

• Actuar de manera respetuosa con sus pares. 

• Respetar la diversidad.  

• Colaborar en el proceso de la clase. 

• Incrementar el interés de los alumnos en aprender. 

• Ser receptivo a nuevas experiencias. en clase. 
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Objetivos 

Objetivo General 

• Entregar a los estudiantes herramientas para su desarrollo en el área informática, 

desarrollando las habilidades necesarias para su uso en un mundo automatizado y 

global. 

 

Objetivos Específicos 

• Resolver problemas usando las herramientas computacionales adecuadas. 

• Entregar herramientas básicas de programación de computadores. 

• Usar las normas establecidas para lograr una convivencia digital justa. 

• Hacer un uso ético de Internet, respetando los derechos de autor y citando 

correctamente las fuentes elegidas. 
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1º Básico 

 Unidades de Estudio 

 

Unidad 1 

Partes del computador 

Contenidos 

El estudiante interiorizará la importancia de las TIC , la necesidad de su disposición 

por informarse y las habilidades que tienen como conducta de entrada. 

Explorarán el computador, reconociendo sus partes y funciones, además de sus usos y 

preferencias.  

 

Objetivos de Aprendizaje 

1. Uso efectivo del mouse y teclado, asi como encender y apagar apropiadamente el 

computador. 

2. Los estudiantes lograrán  una adecuada interacción apropiada con las TIC. 

3. Aprenderán a cuidar los computadores y su entorno tecnológico. 

 

 

Unidad 2 

Dispositivos digitales y sus usos 

Contenidos 

Los estudiantes aprenderán a clasificar los dispositivos digitales (computadores, 

tablets, celulares, consolas, etc.) y a reconocer cuál es su función específica. 

Se usarán en la sala de clases tablets y celulares con el objetivo de que los alumnos 

complementen lo que saben acerca de cuáles son sus funciones y cómo se utilizan. 
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Se realizará un trabajo en conjunto con los apoderados, encaminado a lograr 

aprendizajes en lo que respecta a tiempo de uso y cuidado de los equipos de cómputo. 

Control Parental. 

Objetivos de Aprendizaje 

Al final de la Unidad los alumnos habrán aprendido: 

• Clasificación y uso de equipos de cómputo 

• Tareas para lo  que fueron diseñados cada uno. 

• Manejo básico de las funciones fundamentales. 

 

 

Unidad 3 

Explorando software 

Contenidos 

- Uso de software educativo lúdico que contenga actividades como rompecabezas, 

tangramas, sumas y restas básicas, programas para pintar, cuentos digitales, etc. 

- Ejemplos de programas: 

- Software libre (gcompris, tuxpaint, tuxtyping, etc) 

- Series educativas: Conejo Lector, Plumo, Abrapalabra, etc 

- Portales y páginas en la Web: http://math.cilenia.com,  

http://www.cuentosinteractivos.org, http://www.cuentosinteractivos.org, 

http://pacomova.eresmas.net/paginas/adivinanzas/adivina_animales1.htm 

Es importante señalar que esta Unidad se irá aplicando paulatinamente y de forma 

transversal según las necesidades de los niños, detectadas por sus profesores de sala. 

Objetivos de Aprendizaje 

Aproximación al uso de software educativo, enfatizando en los elementos comunes a 

todos los programas en la pantalla (cerrar el programa, abrir un archivo, etc.)  

http://math.cilenia.com/
http://www.cuentosinteractivos.org/
http://www.cuentosinteractivos.org/
http://pacomova.eresmas.net/paginas/adivinanzas/adivina_animales1.htm
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Reconocimiento de los botones standard así como de los botones propios de cada 

aplicación. 

Uso de Internet.  

Crear el hábito de explorer y llegar a conclusiones de para que son los diferentes 

botones, dejando a un lado el clickear sin sentido e incorporando la observación para 

llegar a conclusiones. 

 

 

Unidad 4 

Uso del programa Paint para dibujar y pintar. 

Contenidos 

• Elementos de Paint: pincel, brocha, rellenar, cortar y copiar. 

Figuras geométricas. 

Uso de las figuras geométricas para dibujar. 

Dibujar con el lápiz  

Objetivos de Aprendizaje 

- Explorar los elementos de la aplicación. 

- Identificar las herramientas. 

- Colores y herramientas. Color principal y color de fondo. 

- Lápiz, tarro de pintura, brocha. Diferencias. 

- Figuras geométricas. Figuras con bordes y relleno.  

- Mover, agrandar y reducir objetos. 
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 Evaluaciones 

 Las evaluaciones del proceso en este nivel corresponden a evaluaciones de 

carácter formativo al final de cada trimestre para medir el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes, para así trabajar sus debilidades y potenciar sus fortalezas. Utilizan como 

medios de evaluación listas de cotejo y rúbricas. 
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2º Básico 

Unidades de Estudio 

Unidad 1 

Observando y dibujando objetos 

Contenidos 

El estudiante interiorizará la importancia de las TIC, la necesidad de su disposición por 

informarse y las habilidades que tienen como conducta de entrada. 

Explorarán el computador, reconociendo sus partes y funciones, además de sus usos y 

preferencias.  

Uso del programa de dibujo Paint. 

Objetivos de Aprendizaje 

- Usar software de dibujo para crear y representar diferentes ideas por medio de 

imágenes. 

- Explorar los elementos de la aplicación. 

- Recordar el uso de las herramientas. 

- Colores. Color principal y color de fondo. 

- Lápiz, tarro de pintura, brocha. Diferencias. 

- Figuras geométricas. Figuras con bordes y relleno.  

- Mover, agrandar y reducir objetos. 

- Copiar/Pegar, Cortar/Pegar. Semejanzas y diferencias. 

- Posición de un objeto con respecto a otro.  

- Cuadros de texto. 
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Unidad 2 

Procesadores de texto. Word. 

Contenidos 

- ¿Qué es un procesador de texto? Procesadores de texto más usados. 

- Pantalla de Word. Menues.  

- Márgenes. Importancia de la tecla Enter. 

- Principales funciones: edición, Fuentes, inserción de imágenes. 

- Uso del corrector ortográfico. 

Objetivos de Aprendizaje 

Al final de la Unidad los alumnos habrán aprendido a crear documentos sencillos bien 

escritos, utilizando las funciones fundamentales del editor. Conocerán la importancia 

de la revisión ortográfica. Guardarán y recuperarán sus documentos.  

Esto les permitirá hacer documentos no sólo en la asignatura de Computación y en el 

resto de los ramos en que les sea orientado este tipo de trabajo. 

- Abren, cierran y guardan archivos de texto. 

- Recuperan archivos guardados.  

- Usan las características básicas del procesador de textos. ( tipo, tamaño de fuente, 

colores y efectos, tamaño de papel, vistas de un documento) 

- Copian y pegan textos. (desde archivos de Word y de otras fuentes) 

- Inserción de imágenes y autoformas en un documento. Diseño y alineación. 
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Unidad 3 

Conceptos básicos de Internet. 

Contenidos 

- Navegadores y buscadores: buscadores más usados. 

- Google Chrome: principales opciones. 

- Realización de búsquedas efectivas. Tips. 

- Abuso del Copy/Paste. Derechos de autor. 

- Búsqueda de imagines. Guardar imagines. Insertar imágines en un documento. 

- Netiquette. Reglas fundamentales para el uso de la red. Tiempo estimado de uso. 

- Uso  seguro y responsable de Internet. 

  

Objetivos de Aprendizaje 

Uso de los navegadores y buscadores. Nombre de las páginas y barra de 

direcciones.  

Búsqueda de información en Internet. Utilización de la información encontrada 

para la realización de trabajos de investigación.  

Realización de al menos un documento basado en información de los ramos del 

plan de estudio. Trabajo colaborativo en la búsqueda de información. 

Inserción de imágenes. 

Importancia de respetar el derecho de autor. 
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Unidad 4 

Uso de software educativo 

Contenidos 

- Uso de software educativo para reforzar el trabajo en los ramos de matemática, 

lenguaje, inglés y tecnología fundamentalmente. 

- Ejemplos de programas: 

• Software libre (gcompris, tuxpaint, tuxtyping, etc) 

• Cuadernos digitales de tecnología. 

• Portales y páginas en la Web: http://math.cilenia.com,  https://www.ixl.com, 

www.thatquiz.org, www.icarito.cl, www.yoestudio.cl, etc. 

Es importante señalar que esta Unidad se irá aplicando paulatinamente y de forma 

transversal según las necesidades educativas que hayan sido detectadas por los 

profesores. 

 

Objetivos de Aprendizaje 

Aproximación al uso de software educativo, haciendo énfasis en los elementos 

comunes a todos los programas en la pantalla (cerrar el programa, abrir un archivo, 

etc.)  

Reconocimiento de los botones estandar así como de los botones propios de cada 

aplicación. 

Uso de Internet.  

Crear el hábito de explorar y llegar a conclusiones cambiando el hábito de saltar de 

sitio en sitio sin ningún avance,  incorporando la importancia de la observación y 

lectura de la información en pantalla para llegar a conclusiones. 

 

http://math.cilenia.com/
https://www.ixl.com/
http://www.thatquiz.org/
http://www.icarito.cl/
http://www.yoestudio.cl/
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Evaluaciones 

 Las evaluaciones del proceso en este nivel corresponden a evaluaciones de 

carácter formativo al final de cada trimestre para medir el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes, para así trabajar sus debilidades y potenciar sus fortalezas. Utilizan como 

medios de evaluación listas de cotejo y rúbricas. 
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4º Básico 

Elementos del programa de estudio 

Unidad 1 

Procesadores de texto. Word. 

Contenidos 

- Activación de conocimientos básicos. 

- Pantalla de Word. Menú.  

- Márgenes. Importancia de la tecla Enter. 

- Principales funciones: edición, fuentes, inserción de imágenes. 

- Uso del corrector ortográfico. 

- Tablas. Inserción y formato de tabla. 

- Configuración de página para impresión. 

Objetivos de Aprendizaje 

Al final de la Unidad los alumnos habrán aprendido a crear documentos sencillos bien 

escritos, utlizando las funciones fundamentales del editor. Conocerán la importancia de 

la revisión ortográfica. Guardarán y recuperarán sus documentos. Esto les permitirá 

hacer documentos no sólo en la asignatura de Computación y en el resto de los ramos 

en que les sea orientado este tipo de trabajo. 

- Abren, cierran y guardan archivos de texto. 

- Recuperan archivos guardados.  

- Usan las características básicas del procesador de textos. ( tipo, tamaño de fuente, 

colores y efectos, tamaño de papel, vistas de un documento) 

- Copian y pegan textos. (desde archivos de Word y de otras fuentes) 

- Inserción de imágenes y autoformas en un documento. Diseño y alineación. 

- Formato de párrafo. Numeración y viñetas. 

- Configuración de página. Impresión de documentos. 
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Unidad 3 

Conceptos básicos de Internet. 

Contenidos 

- Navegadores y buscadores: buscadores más usados. 

- Google Chrome: principales opciones. 

- Realización de búsquedas efectivas. Tips. 

- Descargar información de Internet 

- Abuso del Copy/Paste. Derechos de autor. 

- Búsqueda de imagines. Guardar imagines. Insertar imágines en un documento. 

- Netiquette. Reglas fundamentales para el uso de la red. Tiempo estimado de uso. 

- Uso  seguro y responsable de Internet. 

-  Trabajar de forma independiente y con otros, conformando equipos de trabajo.  

 

  

Objetivos de Aprendizaje 

• Uso de los navegadores y buscadores. Nombre de las páginas y barra de 

direcciones.  

• Búsqueda de información en Internet. Descarga y utilización de la información 

encontrada para la realización de trabajos de investigación.  

• Realización de trabajo sobre informática y tecnología. 

• Realización de documento basado en información sobre alguno de  los ramos del 

plan de estudio.  

• Inserción de imágenes. 

• Trabajo colaborativo en la búsqueda de información. 

• Importancia de respetar el derecho de autor. 
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Unidad 4 

Uso de software educativo 

Contenidos 

- Uso de software educativo para reforzar el trabajo en los ramos de matemática, 

lenguaje, inglés y tecnología fundamentalmente. 

Ejemplos de programas: 

- Uso de enciclopedias digitales orientadas a niños de 8 a 13 años: 

www.wikipedia.org, 

-  http://www.britannica.es/productos/online/escolar.html,  

http://es.vikidia.org/wiki/Vikidia:Portada  

- Museos online:  

- http://www.artcyclopedia.com/,  

- https://www.youtube.com/watch?v=bCNMS8-8zfU, 

http://www.edukanda.es/mediatecaweb/data/zip/1324/page_14.htm  

- Portales y páginas en la Web: https://www.ixl.com, www.thatquiz.org, 

www.icarito.cl, www.yoestudio.cl, 

http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/estudiante, etc. 

Es importante señalar que esta Unidad se irá aplicando paulatinamente y de forma 

transversal según las necesidades de los niños, detectadas por sus profesores de sala. 

 

Objetivos de Aprendizaje 

Aproximación al uso de software educativo, haciendo énfasis en los elementos 

comunes a todos los programas en la pantalla (cerrar el programa, abrir un archivo, 

etc.)  

Uso de Internet.  

Creación del hábito de explorar y llegar a conclusiones sin saltar de sitio en sitio,  

http://www.wikipedia.org/
http://www.britannica.es/productos/online/escolar.html
http://es.vikidia.org/wiki/Vikidia:Portada
http://www.artcyclopedia.com/
https://www.youtube.com/watch?v=bCNMS8-8zfU
http://www.edukanda.es/mediatecaweb/data/zip/1324/page_14.htm
https://www.ixl.com/
http://www.thatquiz.org/
http://www.icarito.cl/
http://www.yoestudio.cl,http/www.educarchile.cl/ech/pro/app/estudiante
http://www.yoestudio.cl,http/www.educarchile.cl/ech/pro/app/estudiante
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incorporando el hábito de la observación y lectura de la información en pantalla. 

Uso seguro de internet. Aspectos a tener en cuenta. 

 

Evaluaciones 

 Las evaluaciones del proceso en este nivel corresponden a evaluaciones de 

carácter formativo al final de cada trimestre para medir el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes, para así trabajar sus debilidades y potenciar sus fortalezas. Utilizan como 

medios de evaluación listas de cotejo y rúbricas. 
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5º Básico 

 Unidades de Estudio 

 

Unidad 1 

Introducción a las tecnologías de la información y la comunicación. Programas 

más usados. 

Contenidos 

Uso de estructuras para almacenar información: archivos y carpetas. Utilización de 

pendrives para copiar sus trabajos. 

Creación y utilización del correo electrónico. 

Breve recorrido por los principales programas que se usan para hacer textos y 

presentaciones. 

Uso de Word para la elaboración de documentos básicos. 

Uso de Power Point para la realización de presentaciones. 

Uso de internet de manera responsable, segura y ética. 

Compartirán información de manera global y con su clase. 

Objetivos de Aprendizaje 

Aprender a utilizar las opciones básicas de programas de uso general (Office). 

Usar las estructuras para el almacenamiento de información (discos, carpetas y 

archivos). 
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Unidad 2 

Uso de lenguaje de programación Scratch 

Contenidos 

¿Qué es un lenguaje de programación? 

¿Qué es un programa? 

Scratch. Interface. Uso del portal de Scratch. 

Bloques. 

Principales estructuras de programación: bucles, condicionales y ciclos. 

Elaboración de programas sencillos. 

Objetivos de Aprendizaje 

Crear, aprender e imaginar usando un lenguaje de programación orientado a niños. 

Desarrollo del pensamiento lógico para la resolución de problemas. 

Lograr que los alumnos  establezcan nexos con una comunidad virtual constituida con 

un objetivo educacional. 

 

Unidad 3 

Procesadores de texto. Uso de Word. 

Contenidos 

- Elaboración de documentos de Word de complejidad media. 

- Insertar imagen.  Alineación de la imagen alrededor del texto. 

- Revisión ortográfica. 

- Preparación para impresión. 

Objetivos de Aprendizaje 

- Elaborar documentos de texto. 
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- Organizar y clasificar la información. 

- Incluir imágenes y diagramas en  texto y opciones básicas de formato 

 

Unidad 4 

Elaboración de presentaciones. Uso de Power Point 

Contenidos 

- Recuerdan qué es una presentación. Para qué se utilizan las presentaciones. 

- Estructuras de la presentación. Tipos de diapositivas. 

- Formato de diapositiva: fondo, fuentes, imágenes. 

- Realización de presentaciones sencillas. 

Objetivos de Aprendizaje 

- Estructurar información. 

- Representar información. 

- Organizar y comunicar los resultados de sus investigaciones usando 

presentaciones. 

 

 

 

Evaluaciones 

Se realizarán evaluaciones formativas, de proceso y evaluaciones sumativas de los 

productos obtenidos por los estudiantes, utilizando listas de cotejo y rúbricas para ello. 
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6º Básico 

 Unidades de Estudio 

 

Unidad 1 

Introducción a las tecnologías de la información y la comunicación. Programas 

más usados. 

Contenidos 

Uso de estructuras para almacenar información: archivos y carpetas. Utilización de 

pendrives para copiar sus trabajos. 

Creación y utilización del correo electrónico. 

Estudio de los principales de los procesadores de texto y programas para hacer 

presentaciones  que usarán en el resto de las asignaturas. 

Elaboración de documentos básicos. 

Uso de Power Point para la realización de presentaciones. 

Uso de internet de manera responsable, segura y ética. 

Exposición de  información de manera global y con su clase. 

 

Objetivos de Aprendizaje 

Demostrar disposición a informarse  

Desarrollar creatividad de los alumnos, y su interés de experimentar y pensar 

divergentemente.  

Aprender a utilizar las opciones básicas de programas de uso general (Office). 

Usar las estructuras para el almacenamiento de información (discos, carpetas y 

archivos). 
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Unidad 2 

Uso de lenguaje de programación Scratch 

Contenidos 

 

Crear, aprender e imaginar usando un lenguaje de programación orientado a niños.  

Registrarse y utilizar el sitio web de Scratch. 

Utilizar apropiadamente las funciones básicas del entorno de trabajo de Scratch (abrir y 

cerrar programa, abrir y cerrar proyectos existentes, cambiar el lenguaje del entorno). 

Reconocer el entorno de trabajo del editor de pinturas. Utilizar el editor de pinturas 

Crear historias interactivas con Scratch incorporando instrucciones como: pensar, 

pensar por N segundos, decir, decir por N segundos, cambiar disfraz e instrucciones de 

sonido. 

Establecer diferencias entre eventos e hilos 

Crear programas que manejen eventos (sensores) y multihilos (enviar a todos, al 

recibir, al presionar objeto) 

Reconocer las formas de documentar la funcionalidad de un Proyecto en Scratch. 

Utilizar operaciones matemáticas y booleanas 

Crear y utilizar variables y listas 

Compartir con otras personas los trabajos realizados en Scratch. 

Objetivos de Aprendizaje 

Crear, aprender e imaginar usando un lenguaje de programación orientado a niños. 

Desarrollo del pensamiento lógico para la resolución de problemas. 

Lograr que los alumnos  establezcan nexos con una comunidad virtual constituida con 

un objetivo educacional. 

Participar en la comunidad de Scratch subiendo sus creaciones a la página. 
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Unidad 3 

Procesadores de texto y programas de autoedición. Uso de Word y Publisher. 

Contenidos 

- Elaboración de documentos de Word. 

- Insertar imagen.  Alineación de la imagen alrededor del texto. 

- Imágenes prediseñadas. Cuadros de textos. Gráficos. 

- Revisión ortográfica. 

- Publisher. Publicaciones.  

- Elaboración de diversas publicaciones: trípticos, calendarios, tarjetas. 

- Preparación para impresión. 

Objetivos de Aprendizaje 

- Elaborar documentos de texto. 

- Reconocer diferencias entre Word y Publisher. 

- Organizar y clasificar la información. 

- Incluir imágenes y diagramas en  texto y opciones básicas de formato. 

- Realizar dípticos, trípticos, tarjetas y calendarios usando Publisher. 

 

Unidad 4 

Elaboración de presentaciones. Uso de Power Point 

Contenidos 

- Realización de presentaciones. 

- Tipos de diapositivas. 

- Formato de diapositiva: fondos, fuentes, imágenes. 

- Animaciones y transiciones.  

- Insertar audio y video. 
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- Hipervículos. 

- Notas. 

- Realización de presentaciones. 

Objetivos de Aprendizaje 

- Estructurar información. 

- Representar información. 

- Organizar y comunicar los resultados de sus investigaciones usando 

presentaciones. 

 

Evaluaciones 

Se realizarán evaluaciones formativas, de proceso y evaluaciones sumativas de  

los productos obtenidos por los estudiantes, utilizando listas de cotejo y rúbricas para ello. 
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7º Básico 

 Unidades de Estudio 

 

Unidad 1 

Uso del correo electrónico. Uso ético de Internet. Sitios sociales. 

Contenidos 

- Creación de correo y uso del correo electrónico. 

- Uso del correo electrónico establecido para bajar las instrucciones de los 

trabajos y enviar los propios. 

- Sitios sociales. Conceptos. Ejemplos. 

- Conocer función especcífica de los principales sitios sociales. 

- Normas para el uso de Internet y sitios sociales. 

- Cómo realizar aportes en redes sociales y de comunicación. 

- Internet segura. 

Objetivos de Aprendizaje 

Búsqueda, análisis y síntesis de  información. 

Presentar información en estructura adecuada para ello (documento, presentación, 

publicación, etc). 

Realizar presentaciones para  exponerlas ante una audiencia. Disertaciones. 

Uso ético de Internet. Convivencia digital. 
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Unidad 2 

Conocer  y manejar herramientas de software general para el procesamiento de 

información. Aplicaciones de Internet para propósitos específicos. 

Contenidos 

Se plantearán problemas específicos y los estudiantes encontrarán sus soluciones en 

diversas aplicaciones (infografías, trípticos, animaciones, videos, stopmotion, etc). Las 

aplicaciones pueden ser de Internet o instaladas físicamente en un computador. 

Búsquedas óptimas en Internet. Buscadores y opciones de Google. 

Referencias. Derechos de autor. 

Objetivos de Aprendizaje 

Resolver problemas utilizando el software  adecuado. 

Usar creativamente herramientas de software. 

Usar éticamente la información, teniendo en cuenta los derechos de autor.  

 

 

Unidad 3 

Editores de video. Uso del Movie Maker 

Contenidos 

- Reconocimiento de películas de diferentes géneros cinematográficos. 

- Familiarización con la cámara. 

- Componentes de producción audivisual: guión y storyboard. 

- Grabación y pitching. 

- Edición de video. 

- Muestra ante audiencia. 
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Objetivos de Aprendizaje 

- Usar tecnología para la obtención de videos. 

- Organizar y clasificar la información. 

- Obtener videos creativos que permitan comunicar las ideas de los estudiantes. 

 

Unidad 4 

Elaboración de presentaciones. Uso de Power Point 

Contenidos  

- Conocer para qué se usan las planillas electrónicas. 

- Fórmulas. Elementos que componen una fórmula. 

- Mostrar información utilizando tablas y gráficos. 

- Conocer principales funciones básicas de Excel. 

- Gráficos. Interpretación de gráficos. 

Objetivos de Aprendizaje 

 

- Usar eficientemente el Excel para resolver problemas de nivel básico.. 

- Reforzar conceptos matemáticos estudiados en clases. 

- Organizar y comunicar los resultados de sus investigaciones utilizando tablas y 

gráficos. 
 

 Evaluaciones 

Se realizarán evaluaciones formativas, de proceso y evaluaciones sumativas de los 

productos obtenidos por los estudiantes, utilizando listas de cotejo y rúbricas para 

ello.También los alumnos construirán su conocimiento elaborando kahoots, crucigramas, 

pasapalabras vacíos para que sean elaborados por estudiantes de cursos inferiores. 
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8º Básico 

 Unidades de Estudio 

 

Unidad 1 

Elementos de Hardware. 

Contenidos 

- Conocer conceptos de  hardware y software. 

- Identificar  partes fundamentales del computador. 

- Reconocer características de los elementos de hardware de un computador. 

- Integrar las diferentes partes.  

- Comprender la función de cada una de las partes para lograr el funcionamiento 

del computador 

Objetivos de Aprendizaje 

- Identificar los elementos fundamentales de un computador. Reconocer 

funcionalidad de cada uno. 

- Trabajar colaborativamente en una propuesta final de una línea de investigación 

y presentarla ante el curso. 

- Disertar adecuadamente los resultados de sus trabajos. 

 

 

Unidad 2 

Resolviendo problemas: aplicaciones de Internet.. 

Contenidos 

- Identificar un problema propuesto por el profesor. 

- Buscar  una aplicación adecuada para resolverlo. 

- Estudiar aplicación individualmente. 

- Llegar a consenso sobre la aplicación a utilizar.  
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- Resolver problema propuesto con la aplicación seleccionada 

- Referencias. Derechos de autor. 

Objetivos de Aprendizaje 

Resolver problemas utilizando el software  adecuado. 

Usar creativamente herramientas de software. 

Estudiar de manera autodidacta opciones del software elegido (individual o en grupos). 

Usar éticamente la información, teniendo en cuenta los derechos de autor.  

 

Unidad 3 

Compartiendo información en Internet (blog, página web o red social). 

Contenidos 

- Reconocerán diferencias entre los diferentes modos de presentar información en 

Internet. 

- Desarrollarán uno de estos para presentar un tema escogido por ellos o  

planteado por el profesor. (diseño, búsqueda de información, elaboración). 

- Los alumnos trabajarán en equipo para lograr la solución propuesta por ellos. 

- Realizarán un uso seguro y responsable de internet, cumpliendo las reglas 

entregadas por el profesor y respetando los derechos de autor. 

- Aprenderán a citar a los autores utilizados según normas que se utilizan para 

ello (APA, ESUP, etc) 

Objetivos de Aprendizaje 

- Seleccionar y síntetizar información.. 

- Usar correctamente la expresión escrita. 

- Presentar información en Internet. 

- Utilizar TICs para comunicar ideas. 
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Unidad 4 

Elaboración de presentaciones. Uso de Power Point 

Contenidos 

- Recapitularán las funciones fundamentales de Excel vistas en el curso anterior. 

- Reafirmarán funciones básicas mediante ejercicios planteados. 

- Elaborarán encuesta sencilla sobre un tema determinado concensuado en clases. 

- Para la elaboración de la encuesta conocerán los tipos de preguntas a aplicar y 

las diferencias entre ellas. 

- Estudiarán cómo presentar los resultados. 

- Aplicarán la encuesta y tabularán los datos. 

- Elaborarán tablas, gráficos e informe sobre los resultados obtenidos. 

- Explicarán al resto sus resultados. 

Objetivos de Aprendizaje 

- Usar eficientemente el Excel para resolver problemas. 

- Usar herramientas de recolección de información de las ciencias sociales. 

- Utilizar herramientas estadísticas para mostrar resultados. 

- Organizar y comunicar los resultados de sus investigaciones utilizando tablas y 

gráficos. 

- Disertar los resultados de su investigación. 

 

 

Evaluaciones 

 Se realizarán evaluaciones formativas, de proceso y evaluaciones sumativas de 

los productos obtenidos por los estudiantes, utilizando listas de cotejo y rúbricas para ello. 

También los alumnos construirán su conocimiento elaborando kahoots, crucigramas, 

pasapalabras vacíos para que sean elaborados por estudiantes de cursos inferiores. 

 



Escuela Libertador Capitán Bernardo O’ Higgins Riquelme 

Punta Arenas  
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Plan de Educación Cívica 

Introducción:  

La educación cívica se conoce como una herramienta fundamental de tipo social que 

contribuye en la formación de las personas; la cual entrega elementos necesarios para 

comprender como se estructura la sociedad, cuáles son sus normas y reglas, cómo es su 

normal funcionamiento, asi como también entrega una formación basada en valores; los 

cuales fortalecen las relaciones entre las personas.  

Es importante recordar que hace algunos años se enseñaba educación cívica en las aulas, lo 

cual es recordado y valorado por las antiguas generaciones que trabajaron con esta 

asignatura, sin embargo con el paso del tiempo la educación fue cambiando y las políticas 

de estado decidieron eliminar esta asignatura del currículum nacional en la década de los 

90’ lo cual significó un gran vacío, dentro de la formación de los estudiantes, puesto que de 

un momento para otro se sacó la asignatura y no se volvió a trabajar con sus contenidos.  

La educación chilena a lo largo del tiempo ha experimentado muchos cambios, y entre esos 

se ha dado cuenta que a nuestra sociedad le hace falta tener y conocer la educación cívica; 

una asignatura que de alguna manera viene a fortalecer las habilidades sociales de las 

personas, y que va a contribuir a construir una sociedad mejor; por lo cual la posibilidad de 

retomar la educación cívica es una interesante necesidad social a nivel país.  

En los tiempos actuales se plantea la necesidad de impartir nuevamente la asignatura de 

educación cívica; pero ahora incorporando otros elementos que puedan contribuir en el bien 

común de la sociedad; los cuales estén enfocados en la participación ciudadana, en el 

debate de temáticas y problemáticas sociales, en la representación política, en generar una 

buena convivencia social entre otras.  

Se ha planteado la libertad de que cada establecimiento trabaje la educación cívica de la 

manera que más le acomode, la cual debe abarcarse en todos los niveles educacionales; 

tanto como educación cívica para la enseñanza básica o como formación ciudadana para la 

enseñanza media.  

 

 

 

 

 

 



Propuesta Educativa: 

La Escuela Bernardo O’ Higgins Riquelme de la ciudad de Punta Arenas; desde hace algún 

tiempo se ha planteado la necesidad de impartir la asignatura de educación cívica; porque 

considera que dicha materia es un aporte dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje de 

los estudiantes.  

Dentro del proyecto educativo de la escuela, este establecimiento cuenta con sellos que 

representan lo que se quiere lograr con sus estudiantes; nuestro objetivo es articular 

nuestros sellos que están basados en la participación social, el compromiso de las familias, 

y el entregar una educación de calidad basada en los valores con el desarrollo de la 

asignatura de educación cívica.  

Para concretar esta iniciativa, se han buscado los mecanismos necesarios que han 

contribuido para que esto sea una realidad. La escuela cuenta con su propio Plan de 

Educación Cívica, el cual se ha ido modificando según las necesidades de los estudiantes y 

de la comunidad educativa; para lo cual se cuenta con una profesional encargada de 

impartir la asignatura; quien debe planificar, articular y ejecutar el plan del establecimiento.  

La implementación del plan se encuentra estructurada de la siguiente manera; la asignatura 

de educación cívica se imparte en todos los niveles educativos; partiendo por la prebásica 

(prekínder y kínder) primer ciclo básico (desde primero a cuarto básico) y el segundo ciclo 

básico (desde quinto a octavo básico) y se distribuye en una hora pedagógica por curso.  

Los contenidos de la asignatura se enseñan según el nivel y la edad de los estudiantes, y es 

una proyección educativa en la cual el estudiante tiene la asignatura de prekínder a octavo; 

con el objetivo de que exista un progreso conceptual y educativo con el paso del tiempo.  

La ejecución de esta asignatura puede ser trabajada de manera transversal con otras 

asignaturas; el objetivo es que sea un conocimiento multidisciplinario que fortalezca el 

aprendizaje en diversos aspectos del quehacer educativo. Se pretende que a través del 

desarrollo de esta asignatura los estudiantes sean capaces de ejercitar su comprensión 

lectora y su capacidad de resolver problemas.  

El plan de educación cívica es un trabajo articulado y de carácter flexible; el cual se adapta 

al contexto y a los requerimientos y necesidades de nuestros estudiantes; si bien se apega a 

lo que se encuentra dentro de su planificación; puede relacionarse con áreas de otra índole 

que sean un aporte dentro del proceso de formación. Por tal razón se incluyen dentro del 

plan actividades externas como salidas a terreno, participación en actividades de carácter 

social o cultural, visitas guiadas a sitios de interés, entre otros.  

 

 



 

 

Objetivos: 

Objetivo General:  

• Entregar a nuestros estudiantes una formación basada en el respeto y en el 

desarrollo de valores humanos, que contribuyan a tener una buena convivencia 

dentro del entorno escolar.  

 

Objetivos Específicos: 

• Educar a nuestros estudiantes en temáticas sociales y culturales que fortalezcan el 

ejercicio de una ciudadanía participativa y responsable.  

• Fortalecer las relaciones humanas dentro de la escuela, en las cuales exista un 

respeto hacia las distintas reglas y normas que se establecen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ejes Temáticos 

 

• Mi comunidad 

• Convivencia social 

• El entorno social 

• Mi autocuidado personal 

• Valores humanos 

• La relación con mi entorno 

• Participación ciudadana  

• Las instituciones sociales 

• Sociedad Inclusiva 

• La democracia 

• Constitución política de Chile  

• La ciudadanía 

• Los poderes del estado 

• Derechos y deberes del niño 

• Derechos humanos 

• Espacios de convivencia social 

• Autoridades políticas y su rol 

• Normas de convivencia 

• Patrimonio  

• Política y sociedad  

• Cuidado y protección del medio ambiente 

• Educación para el consumo (Educación Financiera)  

• Resolución de conflictos 

• Problemáticas sociales en Chile 

• Chile y realidad actual  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Materiales y Recursos: 

 

Para la implementación del plan de educación cívica se trabaja con diversos materiales; 

tanto útiles escolares, materiales reciclados, material didáctico, libros, cuentos y material 

audiovisual. 

 

A todo esto se suma el uso del material didáctico “Dactic” el cual se utiliza en los niveles 

de prebásica (prekínder y kínder) y además en primer ciclo (primero y segundo básico) este 

material consiste en juegos didácticos que abordan temáticas relacionadas con educación 

vial (juego de señaléticas) y set de láminas de alimentación saludable, las emociones, los 

servicios y oficios de mi comunidad. 

 

Dentro de las clases de educación cívica se trabaja con un cuaderno de la asignatura en el 

cual se registran todos los contenidos y trabajos realizados; además se trabaja con diversos 

útiles escolares para la elaboración de trabajos dentro del aula; en ese contexto es 

importante mencionar que se trabaja bastante por grupo; estrategia que fortalece las 

relaciones humanas; dentro de las cual cada estudiante cumple un rol fundamental para 

sacar adelante el trabajo que se le solicita.  

 

En lo que se refiere a materiales reciclados; estos se utilizan en los distintos niveles 

educativos para trabajar las temáticas de medio ambiente, reciclaje y el adecuado uso de los 

recursos; el objetivo es que los estudiantes tomen conciencia de la importancia que tiene el 

reciclar productos para volver a utilizarlos, y de esta forma contribuir al cuidado del medio 

ambiente.  

 

Dentro de la implementación del plan es fundamental trabajar con la comprensión lectora, 

por lo cual en los distintos niveles se trabaja con libros, cuentos y además con documentos; 

cada texto se utiliza según el nivel en el que se encuentren los estudiantes; pero se 

constituye como una importante herramienta dentro de la formación.  

 

En ese contexto es importante mencionar que se trabaja también con el libro de la 

asignatura de historia, el cual tiene una unidad relacionada con educación cívica; se realiza 

una articulación entre el plan y lo que propone el libro de la asignatura; de lo cual se 

realizan lecturas grupales y el desarrollo de algunas tareas que son sugeridas por el 

Ministerio de educación.  

 

De los libros utilizados es importante mencionar que muchos de estos; se encuentran 

disponibles en la biblioteca del establecimiento y otros son de uso personal de la profesora 

que imparte la asignatura. 

 

En lo que se refiere al material audiovisual es importante destacar que en todos los niveles 

se trabaja con videos y documentales educativos, además se utilizan las tics las cuales son 

una importante herramienta educativa de la formación de los estudiantes; se trabaja con 

presentaciones power point las cuales son un material innovador y atractivo para los 

estudiantes.  



 

Contenidos por Nivel: 

 

 

Nivel:   Prekínder:  

 

 

 

Unidades 

Unidad 1: 

La estructura social 

de mi comunidad. 

Unidad 2: 

La buena 

convivencia. 

Unidad 3: 

La relación con el 

medio social y 

cultural. 

Unidad 4 

Conocimiento 

de mi entorno 

social. 

 

 

 

Unidad 1: La Estructura social de mi comunidad. 

Objetivo de la Unidad: Conocer y comprender en profundidad como es el entorno que nos 

rodea, considerando que existen normas y reglas que deben respetarse para vivir en 

comunidad. 

 

Mes: Marzo  

                                Contenidos                                 Evaluación  

 

Semana 1: Dinámica de bienvenida 

Semana 2: Las normas en la sala de clases 

Semana 3:  La convivencia Familiar 

Semana 4: La relación con mi entorno  

 

 

                    Evaluación Formativa 

 

 

 

Unidad 1: La Estructura social de mi comunidad. 

Objetivo de la Unidad: Conocer y comprender en profundidad como es el entorno que nos 

rodea, considerando que existen normas y reglas que deben respetarse para vivir en 

comunidad. 

 

Mes: Abril   

                                Contenidos                                 Evaluación  

 

Semana 1: Riesgos y accidentes en el hogar 

Semana 2: Educación vial  

Semana 3: Aprendiendo a prevenir riesgos 

Semana 4: Riesgos y peligros en la escuela  

 

 

                    Evaluación Formativa 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Unidad 2: La buena convivencia social. 

Objetivo de la Unidad:  Promover una buena y sana convivencia social dentro de mi entorno. 

 

Mes: Mayo  

                                Contenidos                                 Evaluación  

 

Semana 1: El cuidado del medio ambiente  

Semana 2: Confección de un producto 

reciclado 

Semana 3:  La contaminación y sus efectos 

Semana 4:  El cuidado del agua  

Semana 5:  La buena convivencia  

 

 

                    Evaluación Formativa 

Unidad 2: La buena convivencia social. 

Objetivo de la Unidad:  Promover una buena y sana convivencia social dentro de mi entorno. 

 

Mes: Junio  

                                Contenidos                                 Evaluación  

Semana 1: El manejo del enojo 

Semana 2: Las emociones  

Semana 3: Aprendiendo a manejar mis 

emociones 

Semana 4: Espacios de convivencia  

 

 

                    Evaluación Formativa 

Unidad 2: La buena convivencia social. 

Objetivo de la Unidad:  Promover una buena y sana convivencia social dentro de mi entorno. 

 

Mes: Julio  

                                Contenidos                                 Evaluación  

 

Semana 1: Buena convivencia familiar 

 

 

 

                    Evaluación Formativa 



 

 

 

 

Unidad 3: La relación con el medio social y cultural. 

Objetivo de la Unidad:  Reconocer los elementos que caracterizan al medio social y cultural 

que nos rodea.  

 

Mes: Agosto 

                                Contenidos                                 Evaluación  

Semana 1: La naturaleza (exploración)  

Semana 2: Protección y cuidado de los 

animales  

Semana 3:  Fenómenos naturales y sus 

consecuencias 

Semana 4: Confección de un mural natural 

 

 

                    Evaluación Formativa 

Unidad 3: La relación con el medio social y cultural. 

Objetivo de la Unidad:  Reconocer los elementos que caracterizan al medio social y cultural 

que nos rodea.  

 

Mes: Septiembre  

                                Contenidos                                 Evaluación  

 

Semana 1: Flora y fauna de mi región  

Semana 2: Características geográficas de mi 

región  

Semana 3:  Forma de vida en mi región 

(costumbres, actividades económicas)  

 

 

 

                    Evaluación Formativa 

Unidad 4: Conocimiento de mi entorno social. 

Objetivo de la Unidad: Dimensionar como es el entorno social, considerando su estructura, 

funcionamiento y problemáticas.  

 

Mes: Octubre  

                                Contenidos                                 Evaluación  

Semana 1: Conociendo y explorando mi ciudad  

Semana 2: Salida educativa a un espacio público 

Semana 3: Las instituciones de mi comunidad  

Semana 4: La vida en el campo y en la ciudad  

Semana 5: Los oficios y profesiones dentro de mi 

sociedad.  

 

 

                    Evaluación Formativa 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad 4: Conocimiento de mi entorno social. 

Objetivo de la Unidad:  Dimensionar como es el entorno social, considerando su estructura, 

funcionamiento y problemáticas.  

 

 

Mes: Noviembre 

                                Contenidos                                 Evaluación  

 

Semana 1: Costumbres y tradiciones de mi país  

Semana 2: Costumbres y celebraciones 

familiares  

Semana 3:  Personajes importantes de Chile  

Semana 4:  Acontecimientos históricos de Chile  

 

 

 

                    Evaluación Formativa 

Unidad 4: Conocimiento de mi entorno social. 

Objetivo de la Unidad:  Dimensionar como es el entorno social, considerando su estructura, 

funcionamiento y problemáticas.  

 

Mes: Diciembre  

                                Contenidos                                 Evaluación  

 

Semana 1: Cuidando mi entorno y el de los 

demás  

Semana 2: Valorando nuestro patrimonio  

 

 

 

 

                    Evaluación Formativa 



Nivel:  Kínder 

 

 

Unidades 

Unidad 1: 

Mi autocuidado 

personal. 

Unidad 2: 

Aprendiendo 

sobre mi 

seguridad y la de 

mi entorno. 

Unidad 3: 

Conociendo los valores 

humanos y su rol en las 

relaciones 

interpersonales.  

Unidad 4: 

Valorando 

la riqueza 

cultural de 

mi país.  

 

Unidad 1: Mi autocuidado personal  

Objetivo de la Unidad: Determinar la importancia que tiene el autocuidado personal, 

dimensionando los riesgos y peligros que existen dentro del medio social. 

 

Mes: Marzo  

                                Contenidos                                 Evaluación  

 

Semana 1: Dinámica de bienvenida  

Semana 2:  Así soy yo  

Semana 3:  Alimentación saludable  

Semana 4:  Mis cuidados personales  

 

 

                    Evaluación Formativa 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad 1: Mi autocuidado personal  

Objetivo de la Unidad:  Determinar la importancia que tiene el autocuidado personal, 

dimensionando los riesgos y peligros que existen dentro del medio social. 

 

Mes: Abril  

                                Contenidos                                 Evaluación  

 

Semana 1: Los riesgos en el hogar 

Semana 2: Educación vial 

Semana 3: Aprendiendo a prevenir riesgos 

Semana 4: Riesgos y peligros en la escuela  

 

 

                    Evaluación Formativa 



 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad 2: Aprendiendo sobre mi seguridad y la de mi entorno  

Objetivo de la Unidad:  Dimensionar los peligros que existen en mi entorno, y saber cómo 

debo protegerme. 

 

Mes: Mayo  

                                Contenidos                                 Evaluación  

 

Semana 1:   Medio ambiente  

Semana 2:  Confección de un producto 

reciclado 

Semana 3:  Los peligros de la contaminación  

Semana 4:  El cuidado del agua  

Semana 5:  Los fenómenos naturales y sus 

riesgos 

 

 

                    Evaluación Formativa 

Unidad 2: Aprendiendo sobre mi seguridad y la de mi entorno  

Objetivo de la Unidad:  Dimensionar los peligros que existen en mi entorno, y saber cómo 

debo protegerme. 

 

Mes: Junio  

                                Contenidos                                 Evaluación  

 

Semana 1: Los riesgos y peligros en mi ciudad  

Semana 2: Situaciones de riesgo para el ser 

humano  

Semana 3:  El calentamiento global y sus 

efectos  

Semana 4:  El factor climático y sus riesgos 

 

 

 

                    Evaluación Formativa 



 

 

 

Unidad 2: Aprendiendo sobre mi seguridad y la de mi entorno  

Objetivo de la Unidad:  Dimensionar los peligros que existen en mi entorno, y saber cómo 

debo protegerme. 

 

Mes: Julio  

                                Contenidos                                 Evaluación  

 

Semana 1:  Hábitos para evitar riesgos  

 

 

                    Evaluación Formativa 

Unidad 3: Conociendo los valores humanos y su rol en las relaciones interpersonales  

Objetivo de la Unidad: Determinar la importancia que tienen los valores humanos dentro de 

las relaciones con los demás; y de que forma poder potenciarlos.  

 

Mes: Agosto  

                                Contenidos                                 Evaluación  

 

Semana 1: La amistad 

Semana 2: La tolerancia 

Semana 3: La empatía 

Semana 4: El respeto 

 

 

 

                    Evaluación Formativa 



 

 

 

Unidad 3: Conociendo los valores humanos y su rol en las relaciones interpersonales  

Objetivo de la Unidad:  Determinar la importancia que tienen los valores humanos dentro de 

las relaciones con los demás; y de qué forma poder potenciarlos.  

 

Mes: Septiembre  

                                Contenidos                                 Evaluación  

 

Semana 1: El compañerismo 

Semana 2: La solidaridad  

Semana 3:  La honestidad  

 

 

 

                    Evaluación Formativa 

Unidad 4: Valorando la riqueza cultural de mi país  

Objetivo de la Unidad: Identificar los elementos culturales que representan la riqueza cultural 

de nuestro país.  

 

Mes: Octubre  

                                Contenidos                                 Evaluación  

 

Semana 1: La cultura chilena  

Semana 2: Salida educativa a un espacio 

público  

Semana 3: Costumbres y tradiciones chilenas  

Semana 4: Los pueblos originarios y su legado 

Semana 5: Atractivos turísticos de Chile  

 

 

 

                    Evaluación Formativa 

Unidad 4: Valorando la riqueza cultural de mi país   

Objetivo de la Unidad:  Identificar los elementos culturales que representan la riqueza 

cultural de nuestro país. 

 

Mes: Noviembre  

                                Contenidos                                 Evaluación  

 

Semana 1: La geografía de mi país  

Semana 2: Los recursos naturales de mi país  

Semana 3:  Las comidas típicas de Chile  

Semana 4:  Personajes y hechos históricos de 

Chile  

 

 

 

                    Evaluación Formativa 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad 4: Valorando la riqueza cultural de mi país  

Objetivo de la Unidad:  Identificar los elementos culturales que representan la riqueza 

cultural de nuestro país. 

 

Mes: Diciembre  

                                Contenidos                                 Evaluación  

 

Semana 1: Elementos identitarios de Chile  

Semana 2: Cuidando y preservando el 

patrimonio  

 

 

 

                    Evaluación Formativa 



Nivel: Primero Básico  

 

 

Unidades 

 

 

Unidad 1: 

Yo me aprendo a 

valorar. 

Unidad 2: 

Conociendo los 

valores 

humanos.  

Unidad 3: 

Aprendiendo a 

relacionarme con 

mi entorno. 

Unidad 4: 

Mis formas de 

participación 

dentro de la 

sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad 1: Yo me aprendo a valorar. 

Objetivo de la Unidad: Reconocer la importancia que tiene el ser capaz de valorarse a si 

mismo.  

 

Mes: Marzo  

                                Contenidos                                 Evaluación  

 

Semana 1: Dinámica de bienvenida 

Semana 2: Vida saludable 

Semana 3:  El buen trato 

Semana 4:  El buen ambiente escolar  

 

 

 

                    Evaluación Formativa 

Unidad 1: Yo me aprendo a valorar. 

Objetivo de la Unidad:  Reconocer la importancia que tiene el ser capaz de valorarse a si 

mismo. 

 

Mes: Abril  

                                Contenidos                                 Evaluación  

 

Semana 1: La familia  

Semana 2: Así soy yo (valoración personal)  

Semana 3: El cuidado y amor por las mascotas  

Semana 4: Mis gustos personales 

 

 

 

                    Evaluación Formativa 



 

 

 

 

Unidad 2: Conociendo los valores humanos. 

Objetivo de la Unidad:  Reconocer la importancia que tienen los valores humanos dentro del 

medio social. 

 

Mes: Mayo  

                                Contenidos                                 Evaluación  

 

Semana 1: El respeto 

Semana 2: El compañerismo  

Semana 3:  La solidaridad 

Semana 4:  La responsabilidad  

Semana 5:  El optimismo 

 

 

 

                    Evaluación Formativa 

Unidad 2: Yo me aprendo a valorar. 

Objetivo de la Unidad:  Reconocer la importancia que tienen los valores humanos dentro del 

medio social. 

 

Mes: Junio  

                                Contenidos                                 Evaluación  

 

Semana 1: El cuidado de la naturaleza 

Semana 2: El reciclaje 

Semana 3: La generosidad  

Semana 4: La gratitud 

 

 

 

                    Evaluación Formativa 

Unidad 2: Yo me aprendo a valorar. 

Objetivo de la Unidad:  Reconocer la importancia que tienen los valores humanos dentro del 

medio social. 

 

Mes: Julio  

                                Contenidos                                 Evaluación  

 

Semana 1: La puntualidad  

 

 

                    Evaluación Formativa 



 

 

 

Unidad 3: Aprendiendo a relacionarme con mi entorno. 

Objetivo de la Unidad: Conocer como el entorno que nos rodea, considerando la normativa 

que se debe acatar.  

 

Mes: Agosto  

                                Contenidos                                 Evaluación  

 

Semana 1: Normas de convivencia  

Semana 2: Normas en mi comunidad  

Semana 3:  Seguridad vial y su reglamento  

Semana 4:  La vía pública  

 

 

 

                    Evaluación Formativa 

Unidad 2: Aprendiendo a relacionarme con mi entorno. 

Objetivo de la Unidad:  Conocer como el entorno que nos rodea, considerando la normativa 

que se debe acatar. 

 

Mes: Septiembre  

                                Contenidos                                 Evaluación  

 

Semana 1: Los servicios de mi comunidad  

Semana 2: Trabajos y oficios de mi comunidad  

Semana 3: Trabajos comunitarios  

 

 

 

                    Evaluación Formativa 

Unidad 4: Mis formas de participación dentro de la sociedad. 

Objetivo de la Unidad: Valorar los espacios e instancias de participación que existen dentro 

de la sociedad.  

 

Mes: Octubre  

                                Contenidos                                 Evaluación  

Semana 1: Mi participación dentro de la 

escuela  

Semana 2: Mi participación dentro de mi 

barrio  

Semana 3: Mi participación dentro de la 

sociedad  

Semana 4: Eventos sociales y culturales de mi 

comunidad. 

 

 

                    Evaluación Formativa 



 

 

 

 

 

 

 

 

Semana 5: Los desfiles: un espacio para la 

civilidad  

 

Unidad 4: Mis formas de participación dentro de la sociedad. 

Objetivo de la Unidad:  Valorar los espacios e instancias de participación que existen dentro 

de la sociedad.  

 

Mes: Noviembre 

                                Contenidos                                 Evaluación  

 

Semana 1:  Participación ciudadana  

Semana 2:  Espacios deportivos  

Semana 3:  Espacios culturales  

Semana 4:  Espacios de participación infantil  

 

 

 

                    Evaluación Formativa 

Unidad 4:  Mis formas de participación dentro de la sociedad. 

Objetivo de la Unidad:  Valorar los espacios e instancias de participación que existen dentro 

de la sociedad.  

 

Mes: Diciembre  

                                Contenidos                                 Evaluación  

 

Semana 1: Organismos sociales de participación  

Semana 2: Agrupaciones ciudadanas  

 

 

 

                    Evaluación Formativa 



Nivel: Segundo Básico  

 

 

Unidades 

Unidad 1: 

Las instituciones 

sociales de mi 

comunidad. 

Unidad 2: 

Aprendiendo a 

tener una buena 

convivencia con 

los demás.  

Unidad 3: 

La valoración y el 

cuidado de mi 

entorno. 

Unidad 4: 

Sociedad 

inclusiva: un 

espacio para   

todos.  

 

 

 

 

 

Unidad 1: Las instituciones sociales de mi comunidad  

Objetivo de la Unidad:  Determinar cuáles son las instituciones sociales de mi comunidad, y 

la labor que desarrolla cada una. 

 

Mes: Marzo  

                                Contenidos                                 Evaluación  

 

Semana 1: Dinámica de bienvenida  

Semana 2: Instituciones sociales “Los 

bomberos” 

Semana 3:  El hospital  

Semana 4:  Carabineros de Chile  

 

 

 

                    Evaluación Formativa 

Unidad 1: Las instituciones sociales de mi comunidad  

Objetivo de la Unidad: Determinar cuáles son las instituciones sociales de mi comunidad, y 

la labor que desarrolla cada una. 

 

Mes: Abril  

                                Contenidos                                 Evaluación  

 

Semana 1:  La defensa civil  

Semana 2:  La escuela  

Semana 3:  La municipalidad  

Semana 4:  La iglesia  

 

 

 

                    Evaluación Formativa 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad 2: Aprendiendo a tener una buena convivencia con los demás  

Objetivo de la Unidad: Conocer los elementos y acciones que contribuyen a una buena 

convivencia. 

 

Mes: Mayo  

                                Contenidos                                 Evaluación  

 

Semana 1: Relaciones en el ambiente escolar  

Semana 2: El valor del compromiso  

Semana 3:  El árbol de los compromisos  

Semana 4:  El esfuerzo 

Semana 5:  La perseverancia  

 

 

 

                    Evaluación Formativa 

Unidad 2: Aprendiendo a tener una buena convivencia con los demás  

Objetivo de la Unidad:  Conocer los elementos y acciones que contribuyen a una buena 

convivencia. 

 

Mes: Junio  

                                Contenidos                                 Evaluación  

 

Semana 1: El cuidado del medio ambiente  

Semana 2: Las normas dentro de mi ciudad  

Semana 3:  Normas de convivencia social  

Semana 4:  Buenas relaciones interpersonales  

 

 

 

                    Evaluación Formativa 



 

Unidad 2: Aprendiendo a tener una buena convivencia con los demás  

Objetivo de la Unidad: Conocer los elementos y acciones que contribuyen a una buena 

convivencia. 

 

Mes: Julio  

                                Contenidos                                 Evaluación  

 

Semana 1: Las normas de convivencia dentro 

de mi comunidad.  

 

 

 

 

                    Evaluación Formativa 

Unidad 3: La valoración y el cuidado de mi entorno  

Objetivo de la Unidad: Valorar los espacios y lugares con los que cuenta mi entorno, y 

colaborar para que estos se mantengan limpios y ordenados.  

 

Mes: Agosto  

                                Contenidos                                 Evaluación  

 

Semana 1: Valorando nuestros espacios 

comunes  

Semana 2: Funcionamiento de los espacios 

públicos y privados.  

Semana 3:   Cuidando nuestro entorno  

Semana 4:  Aprendiendo a conocer mi ciudad y 

sus atractivos 

 

 

                    Evaluación Formativa 

Unidad 3: La valoración y el cuidado de mi entorno  

Objetivo de la Unidad:  Valorar los espacios y lugares con los que cuenta mi entorno, y 

colaborar para que estos se mantengan limpios y ordenados.  

 

Mes: Septiembre  

                                Contenidos                                 Evaluación  

 

Semana 1: Mantención de los espacios libres de 

basura  

Semana 2:  Áreas verdes protegidas  

Semana 3:  Aseo y ornato de la ciudad  

 

 

 

 

                    Evaluación Formativa 



 

 

 

Unidad 4: Sociedad inclusiva  

Objetivo de la Unidad: Determinar que la sociedad actual debe ser inclusiva y abierta a las 

necesidades de sus integrantes.  

 

Mes: Octubre  

                                Contenidos                             Evaluación  

 

Semana 1:  La inclusión  

Semana 2:  Espacios inclusivos  

Semana 3:  La sociedad inclusiva  

Semana 4:  Instituciones que trabajan por la 

inclusión  

Semana 5:  Escuelas inclusivas  

 

 

 

              Evaluación Formativa 

Unidad 4: Sociedad inclusiva  

Objetivo de la Unidad:  Determinar que la sociedad actual debe ser inclusiva y abierta a las 

necesidades de sus integrantes.  

 

Mes: Noviembre  

                                Contenidos                                 Evaluación  

 

Semana 1: Herramientas educativas inclusivas  

Semana 2: El respeto por la diversidad  

Semana 3:  La interculturalidad en las escuelas  

Semana 4:  La fraternidad  

 

 

 

                    Evaluación Formativa 

Unidad 4: Sociedad inclusiva  

Objetivo de la Unidad:  Determinar que la sociedad actual debe ser inclusiva y abierta a las 

necesidades de sus integrantes.  

 

Mes: Diciembre  

                                Contenidos                                 Evaluación  

 

Semana 1: La integración social  

Semana 2: Talleres educativos sobre inclusión  

 

 

 

                    Evaluación Formativa 



Nivel: Tercero básico  

 

 

Unidades 

Unidad 1: 

La democracia y 

su importancia 

social. 

Unidad 2: 

Los valores 

humanos y su 

contribución a una 

buena convivencia. 

Unidad 3: 

La ciudadanía y 

sus espacios de 

participación. 

Unidad 4: 

Los poderes 

del estado y 

su rol social. 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad 1: La democracia y su importancia social  

Objetivo de la Unidad:  Enseñar la importancia que tiene la democracia dentro de la sociedad, 

y de qué forma las personas pueden ejercitarla. 

 

Mes: Marzo 

                                Contenidos                                 Evaluación  

 

Semana 1:  Dinámica de bienvenida  

Semana 2:  Concepto de ciudadanía  

Semana 3:  Ciudadanía responsable  

Semana 4:  Las votaciones  

 

 

 

                    Evaluación Formativa 

Unidad 1: La democracia y su importancia social  

Objetivo de la Unidad: Enseñar la importancia que tiene la democracia dentro de la sociedad, 

y de qué forma las personas pueden ejercitarla. 

 

Mes: Abril  

                                Contenidos                                 Evaluación  

 

Semana 1: El voto y su importancia  

Semana 2: Elaboración de propuestas para 

elecciones  

Semana 3:  Ejercicio de votaciones  

Semana 4:  La democracia y su representación  

 

 

 

                    Evaluación Formativa 



 

 

Unidad 2: Los valores humanos y su contribución a una buena convivencia  

Objetivo de la Unidad: Dimensionar la importancia que tienen los valores humanos dentro de 

las relaciones con los demás. 

 

Mes: Mayo  

                                Contenidos                                 Evaluación  

 

Semana 1: Aprendiendo a resolver conflictos  

Semana 2: El valor de la paz  

Semana 3: El valor del perdón  

Semana 4: La empatía 

Semana 5: Organismos que trabajan por el 

bien común.  

 

 

 

                    Evaluación Formativa 

Unidad 2:  Los valores humanos y su contribución a una buena convivencia 

Objetivo de la Unidad: Dimensionar la importancia que tienen los valores humanos dentro de 

las relaciones con los demás. 

 

Mes: Junio  

                                Contenidos                                 Evaluación  

 

Semana 1:  El respeto por la autoridad  

Semana 2:  La tolerancia  

Semana 3:  La amistad  

Semana 4:  La honestidad  

 

 

 

                    Evaluación Formativa 

Unidad 2:  Los valores humanos y su contribución a una buena convivencia 

Objetivo de la Unidad:  Dimensionar la importancia que tienen los valores humanos dentro 

de las relaciones con los demás. 

 

Mes: Julio  

                                Contenidos                                 Evaluación  

 

Semana 1: El valor de la confianza  

 

 

 

                    Evaluación Formativa 



 

 

 

 

Unidad 3: La ciudadanía y sus espacios de participación  

Objetivo de la Unidad: Identificar la existencia de espacios creados para la participación.  

 

Mes: Agosto  

                                Contenidos                                 Evaluación  

 

Semana 1:  La participación en la escuela  

Semana 2:  La participación con la familia  

Semana 3:  La participación con la comunidad  

Semana 4:  Instituciones que ayudan a la 

comunidad  

 

 

 

                    Evaluación Formativa 

Unidad 3:  La ciudadanía y sus espacios de participación 

Objetivo de la Unidad:  Identificar la existencia de espacios creados para la participación. 

 

Mes: Septiembre  

                                Contenidos                                 Evaluación  

 

Semana 1: Organismos e instituciones sociales  

Semana 2: Agrupaciones sociales 

Semana 3: Espacios de participación 

ciudadana  

 

 

 

 

                    Evaluación Formativa 



 

 

 

 

 

Unidad 4: Los poderes del estado y su rol social  

Objetivo de la Unidad: Definir cuáles son los poderes del estado y su funcionamiento. 

 

Mes: Octubre  

                                Contenidos                                 Evaluación  

 

Semana 1: Los poderes del estado 

Semana 2: El presidente y su autoridad  

Semana 3:  El bien común  

Semana 4:  El poder ejecutivo 

Semana 5:  El poder legislativo 

 

 

 

                    Evaluación Formativa 

Unidad 4: Los poderes del estado y su rol social  

Objetivo de la Unidad:  Definir cuáles son los poderes del estado y su funcionamiento. 

 

Mes: Noviembre  

                                Contenidos                                 Evaluación  

 

Semana 1:  El poder judicial  

Semana 2:  Concepto de estado  

Semana 3:  Concepto de nación  

Semana 4:  Concepto de república  

 

 

 

                    Evaluación Formativa 

Unidad 4: Los poderes del estado y su rol social  

Objetivo de la Unidad:  Definir cuáles son los poderes del estado y su funcionamiento. 

 

Mes: Diciembre  

                                Contenidos                                 Evaluación  

 

Semana 1: Procedimiento para crear una ley  

Semana 2: ¿Qué es una ley? 

 

 

 

                    Evaluación Formativa 



Nivel: Cuarto básico  

 

 

Unidades 

Unidad 1: 

Derechos y 

deberes del niño. 

Unidad 2: 

Los derechos 

humanos. 

Unidad 3: 

Espacios de 

convivencia social. 

Unidad 4: 

Autoridades 

políticas y sus 

funciones. 

 

 

 

 

 

 

Unidad 1: Derechos y deberes del niño  

Objetivo de la Unidad:  Conocer los Derechos y deberes de los niños y entender que es 

necesario fomentarlos y respetarlos. 

 

Mes: Marzo 

                                Contenidos                                 Evaluación  

 

Semana 1: Dinámica de bienvenida  

Semana 2: Buena convivencia  

Semana 3: Los derechos del niño 

Semana 4:  Los deberes del niño  

 

 

 

                    Evaluación Formativa 

Unidad 1: Derechos y deberes del niño  

Objetivo de la Unidad: Conocer los Derechos y deberes de los niños y entender que es 

necesario fomentarlos y respetarlos. 

 

Mes: Abril  

                                Contenidos                                 Evaluación  

 

Semana 1: Defensa de los derechos del niño  

Semana 2: Reflexión sobre deberes  

Semana 3: Confección de afiches sobre derechos 

y deberes del niño 

Semana 4:  Ejercicios prácticos de derechos y 

deberes  

 

 

 

                    Evaluación Formativa 



 

 

 

Unidad 2: Los Derechos humanos  

Objetivo de la Unidad:  Reconocer la importancia que tienen los derechos humanos, y que es 

fundamental que se respeten. 

 

Mes: Mayo  

                                Contenidos                                 Evaluación  

 

Semana 1: Derechos humanos  

Semana 2: Derecho a la educación  

Semana 3:  Derecho a la salud  

Semana 4:  Defensa de los derechos humanos  

Semana 5:  Organizaciones que defienden los 

derechos humanos.  

 

 

 

                    Evaluación Formativa 

Unidad 2: Los derechos humanos  

Objetivo de la Unidad: Reconocer la importancia que tienen los derechos humanos, y que es 

fundamental que se respeten. 

 

Mes: Junio  

                                Contenidos                                 Evaluación  

 

Semana 1: La igualdad  

Semana 2: La inclusión social  

Semana 3:  La libertad 

Semana 4:  La libertad de expresión  

 

 

 

                    Evaluación Formativa 



 

 

 

 

Unidad 2: Los derechos humanos  

Objetivo de la Unidad:  Reconocer la importancia que tienen los derechos humanos, y que es 

fundamental que se respeten. 

 

Mes: Julio  

                                Contenidos                                 Evaluación  

 

Semana 1: Elaboración de afiches educativos  

 

 

 

 

                    Evaluación Formativa 

Unidad 2: Espacios de convivencia social  

Objetivo de la Unidad: Dimensionar el aporte que realizan los espacios de convivencia 

social.  

 

Mes: Agosto 

                                Contenidos                                 Evaluación  

 

Semana 1: Espacios públicos de encuentro social  

Semana 2: Espacios culturales y deportivos  

Semana 3: Cuidado y preservación de los 

espacios 

Semana 4: Cuidado del patrimonio  

 

 

 

                    Evaluación Formativa 

Unidad 3: Espacios de convivencia social  

Objetivo de la Unidad:  Dimensionar el aporte que realizan los espacios de convivencia 

social. 

 

Mes: Septiembre  

                                Contenidos                                 Evaluación  

 

Semana 1: La democracia  

Semana 2: Las votaciones  

Semana 3: Los plebiscitos  

 

 

 

                    Evaluación Formativa 



 

 

Unidad 3: Autoridades políticas y sus funciones  

Objetivo de la Unidad: Comprender cuál es el rol que ejercen las autoridades políticas en 

Chile.  

 

Mes: Octubre  

                                Contenidos                                 Evaluación  

 

Semana 1:  El funcionamiento del estado 

Semana 2:  El presidente y sus ministros  

Semana 3:  Diputados y senadores  

Semana 4:  Intendentes y el consejo regional  

Semana 5:  El alcalde y el consejo municipal  

 

 

 

                    Evaluación Formativa 

Unidad 3: Autoridades políticas y sus funciones  

Objetivo de la Unidad:  Comprender cuál es el rol que ejercen las autoridades políticas en 

Chile. 

 

Mes: Noviembre  

                                Contenidos                                 Evaluación  

 

Semana 1: Rol y función de las autoridades 

políticas  

Semana 2:   Los ministerios en Chile  

Semana 3: Requisitos para ser una autoridad 

política  

Semana 4: Proceso de elección de las 

autoridades políticas.  

 

 

                    Evaluación Formativa 

Unidad 3: Autoridades políticas y sus funciones  

Objetivo de la Unidad:  Comprender cuál es el rol que ejercen las autoridades políticas en 

Chile. 

 

Mes: Diciembre  

                                Contenidos                                 Evaluación  

 

Semana 1:     Los partidos políticos  

Semana 2: Funcionamiento de los partidos 

políticos  

 

 

 

                    Evaluación Formativa 



Nivel: Quinto básico  

 

 

Unidades 

Unidad 1: 

Los derechos y 

deberes de las 

personas. 

Unidad 2: 

Organizaciones 

sociales creadas para 

la participación 

social. 

Unidad 3: 

Normas cívicas 

dentro de la 

sociedad. 

Unidad 4: 

La valoración 

del patrimonio 

y del entorno 

que nos rodea. 

 

 

 

 

 

 

Unidad 1: Los derechos y deberes de las personas  

Objetivo de la Unidad: Valorar la importancia que tienen los derechos y deberes de las 

personas.  

 

Mes: Marzo  

                                Contenidos                                 Evaluación  

 

Semana 1: Reflexión en torno a los derechos 

humanos 

Semana 2: Vulneración de los derechos  

Semana 3: Las elecciones y las propagandas 

políticas  

Semana 4:  El voto como deber  

 

 

                    Evaluación Formativa 

Unidad 1:  Los derechos y deberes de las personas 

Objetivo de la Unidad: Valorar la importancia que tienen los derechos y deberes de las 

personas. 

 

Mes: Abril  

                                Contenidos                                 Evaluación  

 

Semana 1: Democracia y participación   

Semana 2: Inscripción automática/voto 

voluntario  

Semana 3: El estado como defensor de derechos  

Semana 4: Personas con necesidades especiales  

 

 

                    Evaluación Formativa 



 

 

 

 

Unidad 1:  Los derechos y deberes de las personas 

Objetivo de la Unidad:  Valorar la importancia que tienen los derechos y deberes de las 

personas. 

 

Mes: Mayo  

                                Contenidos                                 Evaluación  

 

Semana 1: El derecho a la educación  

Semana 2: Educación de calidad  

Semana 3: El derecho a la salud  

Semana 4:  Sistema de salud en Chile  

Semana 5:  Derecho a la justicia 

 

 

 

                    Evaluación Formativa 

Unidad 2: Organizaciones sociales creadas para la participación social  

Objetivo de la Unidad: Determinar la importancia que tienen las organizaciones sociales y el 

aporte que realizan.  

 

Mes: Junio  

                                Contenidos                                 Evaluación  

 

Semana 1: Los sindicatos  

Semana 2: Los clubes deportivos  

Semana 3: Las juntas de vecinos  

Semana 4: Los partidos políticos  

 

 

 

                    Evaluación Formativa 

Unidad 2: Organizaciones sociales creadas para la participación social  

Objetivo de la Unidad:  Determinar la importancia que tienen las organizaciones sociales y el 

aporte que realizan. 

 

Mes: Julio  

                                Contenidos                                 Evaluación  

 

Semana 1: Los centros de madres  

 

 

 

                    Evaluación Formativa 



 

 

 

Unidad 3: Normas cívicas dentro de la sociedad  

Objetivo de la Unidad: Conocer y respetar las normas cívicas dentro de la sociedad para 

potenciar los valores cívicos.  

 

Mes: Agosto  

                                Contenidos                                 Evaluación  

 

Semana 1: Los actos cívicos  

Semana 2: Los himnos  

Semana 3: Los desfiles  

Semana 4: La importancia de la educación 

cívica en la escuela  

 

 

 

                    Evaluación Formativa 

Unidad 3: Normas cívicas dentro de la sociedad 

Objetivo de la Unidad: Conocer y respetar las normas cívicas dentro de la sociedad para 

potenciar los valores cívicos. 

 

Mes: Septiembre  

                                Contenidos                                 Evaluación  

 

Semana 1: Respeto, valoración y cuidado por el 

orden público.  

Semana 2: El respeto por las autoridades  

Semana 3: El respeto por las normas sociales  

 

 

 

                    Evaluación Formativa 

Unidad 4: La valoración del patrimonio y del entorno que nos rodea  

Objetivo de la Unidad: Identificar los tipos de patrimonio existentes, valorando sus elementos 

y promoviendo su cuidado. 

 

Mes: Octubre 

                                Contenidos                                 Evaluación  

 

Semana 1: Concepto de patrimonio  

Semana 2: Patrimonio natural  

Semana 3: Patrimonio cultural  

Semana 4: Costumbres y tradiciones locales 

Semana 5: Valoración y rescate del patrimonio  

 

 

 

                    Evaluación Formativa 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad 4:  La valoración del patrimonio y del entorno que nos rodea 

Objetivo de la Unidad: Identificar los tipos de patrimonio existentes, valorando sus elementos 

y promoviendo su cuidado. 

 

Mes: Noviembre  

                                Contenidos                                 Evaluación  

 

Semana 1: Museos y sitios de interés dentro de 

mi ciudad.  

Semana 2: Edificios patrimoniales  

Semana 3: Los monumentos de mi ciudad  

Semana 4: El día del patrimonio en Chile  

 

 

 

                    Evaluación Formativa 

Unidad 4:  La valoración del patrimonio y del entorno que nos rodea 

Objetivo de la Unidad: Identificar los tipos de patrimonio existentes, valorando sus elementos 

y promoviendo su cuidado. 

 

Mes: Diciembre  

                                Contenidos                                 Evaluación  

 

Semana 1: Entorno natural de mi ciudad  

Semana 2: Salida educativa patrimonial  

 

 

 

                    Evaluación Formativa 



Nivel: Sexto básico  

 

Unidades 

Unidad 1: 

Política y 

sociedad en Chile. 

Unidad 2: 

Temáticas actuales: 

sociales y culturales 

en Chile. 

Unidad 3: 

Aportando al 

bien común. 

Unidad 4: 

El cuidado y la 

protección del 

medio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad 1: Política y sociedad en Chile  

Objetivo de la Unidad: Distinguir elementos y conceptos propios de la política en Chile. 

 

Mes: Marzo 

                                Contenidos                                 Evaluación  

 

Semana 1: Participación Ciudadana  

Semana 2: Constitución política de Chile  

Semana 3: Leyes que norman a la sociedad  

Semana 4: Organización política del país  

 

 

 

                    Evaluación Formativa 

Unidad 1: Política y sociedad en Chile  

Objetivo de la Unidad:  Distinguir elementos y conceptos propios de la política en Chile. 

 

Mes: Abril  

                                Contenidos                                 Evaluación  

 

Semana 1: Características de la política chilena 

Semana 2: Autoridades designadas  

Semana 3: Análisis de los derechos humanos  

Semana 4: Organismos que trabajan en 

derechos humanos  

 

 

 

 

                   Evaluación Formativa  



 

 

 

 

Unidad 1: Política y sociedad en Chile  

Objetivo de la Unidad:  Distinguir elementos y conceptos propios de la política en Chile. 

 

Mes: Mayo 

                                Contenidos                                 Evaluación  

 

Semana 1: El rol de la mujer en la sociedad  

Semana 2: El voto femenino  

Semana 3: Mujeres chilenas lideres  

Semana 4: Igualdad de género  

Semana 5: El censo de población y su aplicación  

 

 

 

                    Evaluación Formativa 

Unidad 2: Temáticas actuales: sociales y culturales en Chile  

Objetivo de la Unidad: Adquirir un conocimiento basado en temáticas de actualidad.  

 

Mes: Junio 

                                Contenidos                                 Evaluación  

 

Semana 1: Nueva constitución para Chile  

Semana 2: Ley de antidiscriminación  

Semana 3: Ley de inmigración extranjera 

Semana 4: Ley de los derechos y deberes del 

consumidor 

 

 

 

                    Evaluación Formativa 

Unidad 2:  Temáticas actuales: sociales y culturales en Chile 

Objetivo de la Unidad:  Adquirir un conocimiento basado en temáticas de actualidad. 

 

Mes: Julio  

                                Contenidos                                 Evaluación  

 

Semana 1: Las manifestaciones sociales  

 

 

 

                    Evaluación Formativa 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad 3: Aportando al bien común  

Objetivo de la Unidad: Valorar elementos y acciones que aporten al bien común.  

 

Mes: Agosto  

                                Contenidos                                 Evaluación  

 

Semana 1: Formación valórica en el hogar  

Semana 2: Actitudes cívicas en el diario vivir  

Semana 3: Bienestar social  

Semana 4: Valores humanos  

 

 

 

 

                    Evaluación Formativa 

Unidad 3: Aportando al bien común  

Objetivo de la Unidad:  Valorar elementos y acciones que aporten al bien común. 

 

Mes: Septiembre  

                                Contenidos                                 Evaluación  

 

Semana 1:    El respeto y la protección a la 

propiedad privada  

Semana 2:   Contribuir a una vida social 

armoniosa  

Semana 3:        Ayudar al prójimo  

 

 

 

 

                    Evaluación Formativa 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad 4: El cuidado y la protección del medio ambiente  

Objetivo de la Unidad: Concientizar sobre el daño que sufre el medio ambiente y los efectos 

que trae para la humanidad. 

 

Mes: Octubre  

                                Contenidos                                 Evaluación  

 

Semana 1: La contaminación y sus efectos  

Semana 2: Políticas medioambientales  

Semana 3: Actividades económicas que dañan el 

medio ambiente  

Semana 4: El reciclaje y sus beneficios  

Semana 5: Fiscalización y sanción para quienes 

contaminan   

 

 

                    Evaluación Formativa 

Unidad 4:  El cuidado y la protección del medio ambiente 

Objetivo de la Unidad:  Concientizar sobre el daño que sufre el medio ambiente y los efectos 

que trae para la humanidad. 

 

Mes: Noviembre  

                                Contenidos                                 Evaluación  

 

Semana 1:    La contaminación en el aire y en el 

agua 

Semana 2: Impacto medioambiental de las 

salmoneras 

Semana 3:     Los incendios forestales  

Semana 4:     El Greenpeace y su función 

 

 

                    Evaluación Formativa 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad 4:  El cuidado y la protección del medio ambiente 

Objetivo de la Unidad:  Concientizar sobre el daño que sufre el medio ambiente y los efectos 

que trae para la humanidad. 

 

Mes: Diciembre  

                                Contenidos                                 Evaluación  

 

Semana 1: Los parques y reservas nacionales  

Semana 2: La Conaf y su función.  

 

 

 

 

                    Evaluación Formativa 



Nivel: Séptimo básico  

 

 

Unidades 

Unidad 1: 

Problemáticas 

sociales y su 

impacto en la 

sociedad. 

Unidad 2: 

Educación 

Financiera. 

Unidad 3: 

Aprendiendo a 

resolver 

conflictos. 

Unidad 4 

Ciudadanía y 

participación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad 1: Problemáticas sociales y su impacto en la sociedad  

Objetivo de la Unidad: Dimensionar los efectos que tiene para las personas el desarrollo de 

problemáticas sociales. 

 

Mes: Marzo  

                                Contenidos                                 Evaluación  

 

Semana 1: El consumo de alcohol  

Semana 2: El consumo de drogas  

Semana 3: La delincuencia 

Semana 4: El tráfico de drogas  

 

 

 

                    Evaluación Formativa 

Unidad 1:  Problemáticas sociales y su impacto en la sociedad 

Objetivo de la Unidad: Dimensionar los efectos que tiene para las personas el desarrollo de 

problemáticas sociales. 

 

Mes: Abril  

                                Contenidos                                 Evaluación  

 

Semana 1: El bullying 

Semana 2: El cyberbulling  

Semana 3: El groming  

Semana 4: La adicción a internet  

 

 

                    Evaluación Formativa 



 

 

 

 

Unidad 1:  Problemáticas sociales y su impacto en la sociedad 

Objetivo de la Unidad: Dimensionar los efectos que tiene para las personas el desarrollo de 

problemáticas sociales. 

 

Mes: Mayo  

                                Contenidos                                 Evaluación  

 

Semana 1: El mal uso de las redes sociales  

Semana 2: La legalización de la marihuana  

Semana 3: La aprobación del aborto en tres 

causales  

Semana 4: La eutanasia 

Semana 5: Los alimentos transgénicos  

 

 

                    Evaluación Formativa 

Unidad 2: Educación Financiera  

Objetivo de la Unidad: Informar aspectos sobre educación financiera para colaborar en la 

toma de decisiones de los consumidores.  

 

Mes: Junio:  

                                Contenidos                                 Evaluación  

 

Semana 1: Servicio nacional del consumidor  

Semana 2: El ahorro  

Semana 3: El endeudamiento  

Semana 4: El consumismo 

 

 

                    Evaluación Formativa 

Unidad 1:  Educación financiera  

Objetivo de la Unidad:  Informar aspectos sobre educación financiera para colaborar en la 

toma de decisiones de los consumidores. 

 

Mes: Julio  

                                Contenidos                                 Evaluación  

 

Semana 1: El capitalismo 

 

 

 

 

 

                    Evaluación Formativa 



 

 

 

 

Unidad 3: Aprendiendo a resolver conflictos  

Objetivo de la Unidad: Conocer y utilizar estrategias para el manejo de los conflictos. 

 

Mes: Agosto  

                                Contenidos                                 Evaluación  

 

Semana 1: Concepto de conflicto 

Semana 2: Tipos de conflictos  

Semana 3: La tolerancia  

Semana 4: Estrategias para la resolución de 

conflictos 

 

 

 

                    Evaluación Formativa 

Unidad 3:  Aprendiendo a resolver conflictos 

Objetivo de la Unidad:  Conocer y utilizar estrategias para el manejo de los conflictos. 

 

Mes: Septiembre  

                                Contenidos                                 Evaluación  

 

Semana 1: Resolución pacífica de los conflictos  

Semana 2: El diálogo y la mediación  

Semana 3: La escucha reflexiva para la 

resolución de conflictos  

 

 

                    Evaluación Formativa 

Unidad 4: Ciudadanía y participación  

Objetivo de la Unidad: Fomentar la participación de la ciudadanía en asuntos políticos. 

 

Mes: Octubre  

                                Contenidos                                 Evaluación  

 

Semana 1: Concepto de ciudadanía  

Semana 2: La participación en política  

Semana 3: La crisis en la política chilena  

Semana 4: El pluralismo dentro de la sociedad  

Semana 5: Participación en organismos sociales  

 

 

 

 

                    Evaluación Formativa 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad 4:  Ciudadanía y participación 

Objetivo de la Unidad:  Fomentar la participación de la ciudadanía en asuntos políticos. 

 

Mes: Noviembre  

                                Contenidos                                 Evaluación  

 

Semana 1: Las demandas de la ciudadanía  

Semana 2: La sociedad civil  

Semana 3: Organizaciones de carácter civil  

Semana 4: Demandas y necesidades de la 

sociedad civil  

 

 

 

                    Evaluación Formativa 

Unidad 4:  Ciudadanía y participación 

Objetivo de la Unidad:  Fomentar la participación de la ciudadanía en asuntos políticos. 

 

Mes: Diciembre  

                                Contenidos                                 Evaluación  

 

Semana 1: La asamblea ciudadana  

Semana 2: La central unitaria de trabajadores  

 

 

 

                    Evaluación Formativa 



Nivel: Octavo Básico  

 

Unidades 

Unidad 1: 

Sistema político 

administrativo en 

Chile. 

Unidad 2: 

Explorando mi 

futuro. 

Unidad 3: 

Chile y realidad 

actual. 

Unidad 4: 

El cuidado 

de mi 

entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad 1: Sistema político administrativo en Chile  

Objetivo de la Unidad: Identificar el sistema político administrativo de Chile, considerando 

las características geográficas del país.   

 

Mes: Marzo 

                                Contenidos                                 Evaluación  

 

Semana 1: Administración política de Chile  

Semana 2: Zonas geográficas de Chile  

Semana 3: Diversidad cultural 

Semana 4: Economía chilena  

 

 

 

                    Evaluación Formativa 

Unidad 1: Sistema político administrativo en Chile  

Objetivo de la Unidad:  Identificar el sistema político administrativo de Chile, considerando 

las características geográficas del país.   

 

Mes: Abril  

                                Contenidos                                 Evaluación  

 

Semana 1: Las regiones de Chile  

Semana 2: Atractivos turísticos por región  

Semana 3: Actividades económicas en Chile  

Semana 4: Administración política en regiones  

 

 

 

                    Evaluación Formativa 



 

 

 

 

Unidad 1: Sistema político administrativo en Chile  

Objetivo de la Unidad:  Identificar el sistema político administrativo de Chile, considerando 

las características geográficas del país.   

 

Mes: Mayo  

                                Contenidos                                 Evaluación  

 

Semana 1: La migración extranjera en Chile  

Semana 2: La inclusión social a los extranjeros  

Semana 3: Problemáticas de los migrantes  

Semana 4: Las ocupaciones de los migrantes 

Semana 5: Demografía de Chile  

 

 

 

 

                       Evaluación Formativa  

Unidad 2: Explorando mi futuro  

Objetivo de la Unidad: Identificar las opciones de estudio que existen y el procedimiento 

necesario para acceder.  

 

Mes: Junio  

                                Contenidos                                 Evaluación  

 

Semana 1: Mis gustos e intereses  

Semana 2: Mi proyecto de vida  

Semana 3: El ingreso a la enseñanza media 

Semana 4: Oferta educativa  

 

 

 

                    Evaluación Formativa 

Unidad 2: Explorando mi futuro  

Objetivo de la Unidad:  Identificar las opciones de estudio que existen y el procedimiento 

necesario para acceder.  

 

Mes: Julio  

                                Contenidos                                 Evaluación  

 

Semana 1: El ingreso a la educación superior  

 

 

 

                    Evaluación Formativa 



 

 

 

Unidad 3: Chile y realidad actual  

Objetivo de la Unidad: Conocer las temáticas y problemáticas que son propias de la realidad 

chilena actual.  

 

Mes: Agosto  

                                Contenidos                                 Evaluación  

 

Semana 1: La sociedad chilena  

Semana 2: La sociedad civil  

Semana 3: Las fuerzas armadas y de orden  

Semana 4: Los partidos políticos  

 

 

 

                    Evaluación Formativa 

Unidad 3: Chile y realidad actual  

Objetivo de la Unidad:  Conocer las temáticas y problemáticas que son propias de la realidad 

chilena actual.  

 

Mes: Septiembre  

                                Contenidos                                 Evaluación  

 

Semana 1: Ejecución de leyes en Chile  

Semana 2: La ciudadanía  

Semana 3: Las manifestaciones sociales  

 

 

 

                    Evaluación Formativa 

Unidad 4: El cuidado de mi entorno  

Objetivo de la Unidad: Fomentar el cuidado y la protección del entorno.  

 

Mes: Octubre  

                                Contenidos                                 Evaluación  

 

Semana 1: El cuidado por los espacios públicos  

Semana 2: El cuidado de las áreas verdes  

Semana 3: Estrategias para evitar la 

contaminación  

Semana 4: La reutilización de los desechos  

Semana 5: La eliminación de la bolsa plástica y 

su impacto social.  

 

 

 

                    Evaluación Formativa 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad 4: El cuidado de mi entorno  

Objetivo de la Unidad:  Fomentar el cuidado y la protección del entorno. 

 

Mes: Noviembre  

                                Contenidos                                 Evaluación  

 

Semana 1: El cuidado de los recursos naturales  

Semana 2: Especies y animales en peligro de 

extinción  

Semana 3: Energías renovables  

Semana 4: Eficiencia energética  

 

 

 

                    Evaluación Formativa 
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Programa de estudio Inglés Prekinder 2015.  Miss Patricia Arriagada 

 
 

 
I. Descripción del Programa 

 

 Debido a la gran importancia que ha tomado el idioma Inglés en las 

relaciones mundiales, y a su uso en todo tipo de carreras en la actualidad de nuestro 

propio país, es de gran importancia para nuestros niños el adquirir los conocimientos 

necesarios para comunicarse en este idioma a una temprana  edad.  

 Es importante mencionar también, que el saber inglés hoy en día no sólo 

abre la puerta al comunicarse con gente de otras nacionalidades y el aprender de  sus 

culturas, sino que también es una importante herramienta que entrega a las personas la 

posibilidad de adquirir información. El poseer la herramienta del inglés se presenta 

como una gran ventaja a las personas que la poseen, ya que la mayoría de la 

información más reciente en la actualidad se encuentra en primera instancia este idioma. 

 Por estas razones, el siguiente programa fue diseñado para familiarizar a los 

estudiantes más pequeños con este idioma, presentándole los conceptos iniciales del 

idioma de una manera didáctica y lúdica para ellos, enfocándose en el uso del inglés en 

dos de las habilidades claves para el aprendizaje de idiomas: Escuchar y Producir. 

 Los contenidos en el programa 2015 para inglés preescolar consisten en el 

uso de expresiones de vocabulario inicial fundamental: tales como saludar a otros, 

despedirse, el saber contar y describir formas, colores, animales y el espacio que los 

rodea. Todos estos elementos permitirán a los nuevos estudiantes estar preparados desde 

temprana edad a usar el idioma. 

 

 

 

 

II.- Elementos curriculares del programa de estudio: 

 

Objetivos fundamentales Transversales.  

-Participar activamente durante la clase. 
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-Actuar de manera respetuosa con sus pares. 

-Respetar la diversidad. 

-Expresar interés por aprender. 

-Ser receptivo a nuevas experiencias en clase. 

 

 

 

II.I Unidades de Estudio: 

 

Unidad 1 

“Welcome to the School” 

Contenidos 

•Greetings 

(Hello, How Are You, What’s your Name -My Name is, etc) 

•Numbers: from one to six 

•Class Expressions 

(Colouring, Cutting, Pasting, Listening, etc.) 

•Songs and Games about the Unit. 

 

Objetivos de Aprendizaje 

Saludan y se despiden correctamente en el idioma 

Practican y repiten los números del 1 al 6. 

Demuestran entendimiento básico de las expresiones usadas en clase 

Cantan y Juegan actividades relacionadas a los contenidos. 

Unidad 2 

“Rainbow time” 

Contenidos 

•Colours 

(red, blue, orange, yellow, green, pink, etc)  

•Songs and Games about the Unit. 

 

Objetivos de Aprendizaje 

Reconocen y nombran al menos cuatro colores diferentes 
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Cantan y Juegan actividades relacionadas a los contenidos 

 

 

Unidad 2 

“I love my body” 

Contenidos 

•Parts of the body 

(head, shoulder, knees, toes, arms, face, etc)  

•Songs and Games about the Unit. 

 

Objetivos de Aprendizaje 

Reconocen, nombran y/o apuntan 5 partes del cuerpo.  

Practican y recuerdan contenidos aprendidos con anterioridad 

Cantan y Juegan actividades relacionadas a los contenidos. 

 

 

 

 

 

Unidad 3 

Yummy food 

Contenidos 

•food vocabulary 

(apple, orange, grapes, cake, cheese, etc)  

•Songs and Games about the Unit. 

 

Objetivos de Aprendizaje 

Identifican y/o nombran 3 o más frutas diferentes 

Practican y recuerdan contenidos aprendidos con anterioridad 

Cantan y Juegan actividades relacionadas a los contenidos. 

 

 

Unidad 4 
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Animals 

Contenidos 

•animals vocabulary 

(dog, cat, rabbit, horse, etc)  

• I can – I can’t 

•Songs and Games about the Unit. 

 

Objetivos de Aprendizaje 

Identifican  3 o más  diferentes mascotas al escuchar su nombre 

Responden si el realizar algo es posible o no. 

Practican y recuerdan contenidos aprendidos con anterioridad 

Cantan y Juegan actividades relacionadas a los contenidos. 

 

 

Unidad 5 

It’s party time 

Contenidos 

•celebratios vocabulary 

(halloween, thanks giving, Halloween, etc)  

•Songs and Games about the Unit. 

 

Objetivos de Aprendizaje 

Identifican correctamente términos relacionados a las distintas celebraciones. 

Practican y recuerdan contenidos aprendidos con  anterioridad 

Cantan y Juegan actividades relacionadas a los contenidos. 

 

 

 

III- Evaluaciones 

 Las evaluaciones del proceso preescolar en el idioma Inglés corresponden a 

evaluaciones de carácter formativo al final de cada trimestre para medir el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes, para así trabajar sus debilidades y potenciar sus 

fortalezas. Utilizan como medios de evaluación las rúbricas y checklists. 
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English syllabus 
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I. Descripción del Programa 

 Debido a la gran importancia que ha tomado el idioma Inglés en las 

relaciones mundiales, y a su uso en todo tipo de carreras en la actualidad de nuestro 

propio país, es de gran importancia para nuestros niños el adquirir los conocimientos 

necesarios para comunicarse en este idioma a una temprana edad.  

 Es importante mencionar también, que el saber inglés hoy en día no sólo 

abre la puerta al comunicarse con gente de otras nacionalidades y el aprender de  sus 

culturas, sino que también es una importante herramienta que entrega a las personas la 

posibilidad de adquirir información. El poseer la herramienta del inglés se presenta 

como una gran ventaja a las personas que la poseen, ya que la mayoría de la 

información más reciente en la actualidad se encuentra en primera instancia este idioma. 

 Por estas razones, y tomando como base lo ya aprendido en Pre- kínder el 

siguiente programa fue diseñado para fomentar las habilidades de los estudiantes más 

pequeños en el idioma, tanto los pequeños que ya vienen de Pre-kínder como los que se 

integran por primera vez al colegio, presentándoles los conceptos bases 

comunicacionales del idioma de una manera didáctica y lúdica para ellos, enfocándose 

en el uso del inglés en dos de las habilidades claves para el aprendizaje de idiomas: 

Escuchar y Producir. Los contenidos en el programa 2015 para inglés preescolar 

consisten en el uso de expresiones de vocabulario inicial de segundo nivel, dirigidas a 

expresarse en el idioma y aumentar su vocabulario 

. 

 II.- Elementos curriculares del programa de estudio: 

 

Objetivos fundamentales Transversales.  
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-Participar activamente durante la clase. 

-Actuar de manera respetuosa con sus pares. 

-Respetar la diversidad. 

-Expresar interés por aprender. 

-Ser receptivo a nuevas experiencias en clase. 

- colaborar en el proceso de la clase.  

 

 

 

II.I Unidades de Estudio: 

 

Unidad 1 

“Welcome to the School” 

Contenidos 

•Greetings 

(Hello, How Are You, etc) 

•Feelings: 

(Happy, Sad, Sleepy) 

•Content Revision: 

(Colours, Numbers) 

•Instructions: 

(Cut, Glue, Colour, etc) 

•Songs and Games about the Unit. 

 

 

Objetivos de Aprendizaje 

Saludan y se despiden correctamente en el idioma 

Practican y repiten los números del 1 al 10. 

Reconocen al menos 4 de 7 colores  

Responden a la pregunta “What’s your name?”identificándose 

Cantan y Juegan actividades relacionadas a los contenidos. 

 

Unidad 2 
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“My Family”. 

Contenidos 

•Family Vocabulary 

(Mummy, Daddy, Brother, Sister etc.) 

•“My ____’s Name is: “ 

Songs and Games about the Unit. 

 

Objetivos de Aprendizaje 

Nombra y/o identifica al menos 4 elementos del vocabulario de la unidad 

Usa la oración “My ___ Name is” 

indicando el vocabulario y nombre de un familiar en al menos dos ocasiones 

Cantan y Juegan actividades relacionadas a los contenidos 

 

 

Unidad 2 

“I love my body” 

Contenidos 

•Parts of the body 

(head, shoulder, knees, toes, arms, face, etc)  

• I have – I don’t have. 

•Songs and Games about the Unit. 

 

Objetivos de Aprendizaje 

Identifican y/o nombran al menos 3 partes de su cuerpo. 

Definen la cantidad de las partes de su cuerpo, tal como dos brazos o una  

cabeza 

Practican y recuerdan contenidos aprendidos con anterioridad 

Cantan y Juegan actividades relacionadas a los contenidos. 
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Unidad 3 

Picnic time! 

Contenidos 

•Food Vocabulary 

(Nuts, Sandwiches, Juice, Biscuits, Nuts.) 

•I like/ I don’t Like something 

•Songs and Games about the Unit. 

 

Objetivos de Aprendizaje 

Identifican sus alimentos favoritos y cuales no les gusta 

Practican y recuerdan contenidos aprendidos con anterioridad 

Cantan y Juegan actividades relacionadas a los contenidos. 

 

Unidad 4 

My house 

Contenidos 

•House and house items  

Vocabulary (Kitchen, Bathroom, Living room, Bedroom, etc.) 

•“In/On/Under” 

•Songs and Games about the Unit. 

 

Objetivos de Aprendizaje 

Identifican correctamente al menos 2 habitaciones de su hogar 

Identifican las expresiones In- On- Under al ser preguntados por la ubicación de un 

objeto 

Practican y recuerdan contenidos aprendidos con anterioridad 

Cantan y Juegan actividades relacionadas a los contenidos. 

 

 

Unidad 5 

It’s party time 
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Contenidos 

•celebratios vocabulary 

(halloween, thanks giving, Halloween, etc)  

•Songs and Games about the Unit. 

 

Objetivos de Aprendizaje 

Identifican correctamente términos relacionados a las distintas celebraciones. 

Practican y recuerdan contenidos aprendidos con  anterioridad 

Cantan y Juegan actividades relacionadas a los contenidos. 

 

 

 

III- Evaluaciones 

 Las evaluaciones del proceso preescolar en el idioma Inglés corresponden a 

evaluaciones de carácter formativo al final de cada trimestre para medir el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes, para así trabajar sus debilidades y potenciar sus 

fortalezas. Utilizan como medios de evaluación las rúbricas y checklists. 

 



 



PROGRAMA PIE 

• Funcionarios PIE y cursos que atienden 

Funcionarios Programa Integración Escolar Escuela Bernardo O¨Higgins Riquelme. 

N° Nombre Cargo 

1 Sandra García Ruti Ed. Diferencial 

2 Nelly Aguilar Macías Ed. Diferencial 

3 Daniela Ibacache Gallardo Ed, Diferencial 

4 Carolina Colivoro Aguilar Ed.Diferencial 

5 Carmen Galleguillos Gómez Ed.Diferencial/Coordinadora P.I.E. 

6 Ximena Carrasco Uribe Psicopedagoga 

7 Macarena Molina  Ojeda Psicopedagoga 

8 Vanesa Manduani Toledo Psicopedagoga 

9 Marianela Hernández Mansilla Técnico Educación Especial 

10 Karina Navarro Muñoz Técnico Educación Especial 

11 Patricia Díaz Huicha Técnico Educación Especial 

12 Margarita Carrasco Caro Técnico Educación Especial 

13 Carolina Rivera Velásquez Técnico en enfermería 

14 Jocelyn Harris King Fonoaudióloga 

15 Beatriz Sánchez Toledo Psicológa 

16 Melissa Bahamonde Pérez Terapeuta Ocupacional 

17 Cristian Reyes Retamales Kinesiólogo 

   

Cursos que atienden: 

Cursos Profesional Educadora 

Diferencial 

Apoyos Técnicos. 

Educación Especial 

Apoyos  Área de la 

Salud 

P-KinderA Daniela Ibacache G. --------------------- Jocelyn Harris King. 

Beatriz Sánchez T. 

Melissa Bahamonde P. 

Cristian Reyes R. 

 

P-Kinder B Daniela Ibacache G Margarita Carrasco C. Jocelyn Harris King 

Beatriz Sánchez T. 

Melissa Bahamonde P. 

Cristian Reyes R. 

 

Kinder A Daniela Ibacache G. --------------------- Jocelyn Harris King 

Beatriz Sánchez T. 

Melissa Bahamonde P. 

Cristian Reyes R. 

Carolina Rivera V. 

 

Kinder B Daniela Ibacache G. Margarita Carrasco C. Jocelyn Harris King 

Beatriz Sánchez T. 

Melissa Bahamonde P. 

Cristian Reyes R. 

 

3°B Daniela Ibacache Margarita Carrasco C. Jocelyn Harris King 

Beatriz Sánchez T. 

Melissa Bahamonde P. 

Cristian Reyes R. 

 



 

Cursos Profesional Educadora 

Diferencial 

Apoyos Técnicos 

Educación Especial 

Apoyos Área de la 

Salud 

1°A Nelly Aguilar M. Patricia Díaz H. Jocelyn Harris K. 

Beatriz Sánchez T. 

Melissa Bahamonde P 

Cristian Reyes R. 

1°B Nelly Aguilar M. Patricia Díaz H. Jocelyn Harris K. 

Beatriz Sánchez T. 

Melissa Bahamonde P 

 

Cursos Profesional Educadora 

Diferencial 

/Psicopedagoga 

Apoyos Técnicos 

Educación Especial 

Apoyos Área de la 

Salud 

4°A Sandra García R. 

Vanesa Manduani T. 

Marianela Hernández 

M. 

Jocelyn Harris K. 

Melissa Bahamonde P. 

4°B Sandra García R. 

Vanesa Manduani T. 

Marianela Hernández 

M 

Jocelyn Harris K. 

Beatriz Sánchez T. 

Melissa Bahamonde P. 

6°B Sandra García R. 

Vanesa Manduani T. 

Marianela Hernández 

M. 

Melissa Bahamonde P. 

 

Cursos Profesional Educadora 

Diferencial 

Apoyos Técnicos 

Educación Especial 

Apoyos Área de la 

Salud 

2°A Carolina Colivoro A. Patricia Díaz H. Jocelyn Harris K. 

Melissa Bahamonde P. 

Carolina Rivera V. 

 

2°B Carolina Colivoro A. Patricia Díaz H. Jocelyn Harris K. 

Beatriz Sánchez T. 

Melissa Bahamonde P. 

3°A Carolina Colivoro A. Margarita Carrasco 

C. 

Jocelyn Harris K. 

Beatriz Sánchez T. 

Melissa Bahamonde P. 

 

 

Cursos Profesional 

Psicopedagoga 

Apoyo Técnico 

Educación Especial 

Apoyo Área de la 

Salud 

7°A Ximena Carrasco U. Karina Navarro M. Beatriz Sánchez T. 

7°B Ximena Carrasco U. 

 

Karina Navarro M. 

 

Jocelyn Harris K. 

Beatriz Sánchez T. 

Cristian Reyes R. 

8°A Ximena Carrasco U. 

 

Karina Navarro M. 

 

Jocelyn Harris K. 

8°B Ximena Carrasco U. 

 

Karina Navarro M. 

 

Beatriz Sánchez T. 

Melissa Bahamonde 

P. 

Cristian Reyes R. 

 

 



Cursos Profesional 

Psicopedagoga 

Apoyo Técnico 

Educación Especial 

Apoyo Área de la 

Salud 

5°A Macarena Molina O. ------------------------- Beatriz Sánchez T. 

5°B Macarena Molina O. Margarita Carrasco C. Beatriz Sánchez T. 

6°A Macarena Molina O. Marianela Hernández 

M. 

Jocelyn Harris K. 

Beatriz Sánchez T. 

Melissa Bahamonde 

P. 

 

 

Aspectos Generales del PIE: 

Un alumno que presenta Necesidades Educativas Especiales (NEE) es aquel que precisa ayudas y 

recursos adicionales, ya sean humanos, materiales o pedagógicos, para concluir su proceso de 

aprendizaje, y contribuir al logro de los fines de la educación (DS N° 170/09) 

 

Las Necesidades Educativas Especiales pueden ser de dos tipos: 

• NEE de tipo PERMANENTE: Son barreras para aprender y participar que determinados 

estudiantes experimentan durante toda su escolaridad como consecuencia de un déficit 

o trastorno asociado a una discapacidad, que demandan al sistema educacional la provisión 

de apoyos y recursos extraordinarios para asegurar el aprendizaje escolar. 

• NEE de tipo TRANSITORIA: Acá los apoyos y recursos adicionales están acotados a un 

período determinado de la escolaridad. 

• El DS N°170 considera las siguientes condiciones: 
-Dificultades Específicas de Aprendizaje. 

-Trastornos Específicos del Lenguaje. 

-Rango limítrofe en pruebas de medición del Coeficiente intelectual, con limitaciones 

significativas en la conducta adaptativa o Funcionamiento Intelectual limítrofe. 

 

Según Decreto 170 pueden participar en PIE los estudiantes que presentan NEE y los siguientes 

diagnósticos. 

 

DISCAPACIDAD TRASTORNO 

Auditiva De déficit atencional 

Visual Específico del Lenguaje 

Intelectual Específico del Aprendizaje 

Autismo Rango limítrofe. 

Disfasia  

Discapacidad Múltiple  

 

 

 

 

 

 

 

 



• Diagnósticos PIE. 

Definición de los diagnósticos 

1.- Diagnósticos asociados a NEE de tipo permanente: 

• Discapacidad auditiva: Es la pérdida de la audición a 40 decibeles que provoca 

limitaciones en la recepción y manejo de la información auditiva, que incide de manera 

significativa en el desarrollo y el aprendizaje. 

• Discapacidad visual: Es la alteración de la visión que provoca limitaciones en la 

recepción, integración y manejo de la información visual que es fundamentalmente para el 

logro de un desarrollo armónico y la adaptación al medio ambiente. 

• Discapacidad intelectual:  Se define por la presencia de limitaciones sustantivas del niño, 

niña, joven o adulto, caracterizada por un desempeño intelectual significativamente por 

debajo de la media, que se da en forma concurrente junto a limitaciones en la conducta 

adaptativa, manifestada en habilidades prácticas, sociales y conceptuales y que comienza 

antes de los 18 años. 

• Autismo: Alteración cualitativa de un conjunto de capacidades referidas a la interacción 

social, la comunicación y la flexibilidad mental, que pueden variar en función de la etapa 

del desarrollo, la edad y el nivel intelectual de la persona que lo presenta. En el caso de la 

interacción social, el retraso puede ir desde la falta de interacción social por dificultad para 

comprender situaciones sociales simples, hasta un aislamiento completo. En el caso de la 

comunicación, las alteraciones pueden ir desde una desviación en los aspectos semánticos 

y pragmáticos del lenguaje, hasta un lenguaje y comunicación verbal y no verbal 

incomprensibles y desajustadas con el contexto social. La flexibilidad contempla desde una 

rigidez de pensamiento y conductas ritualistas, estereotipadas y perseverativas hasta 

contenido obsesivos y limitados de pensamiento y en la ausencia de juego simbólico. 

• Disfasia: Alteración grave y permanente de todos los componentes del lenguaje y del 

mecanismo de adquisición del sistema lingüístico. Se caracteriza por un desarrollo atípico 

de la comprensión o expresión del lenguaje hablado o escrito por problemas de 

procesamiento del lenguaje y/o de abstracción de la información significativa, para el 

almacenamiento de corto y largo plazo, que afecta de manera significativa la vida social y 

escolar de las personas que la presentan. 

• Discapacidad múltiple y Sordoceguera: Se define por la presencia de una combinación 

de necesidades físicas, médicas, educacionales y socio/emocionales y con frecuencia 

también, las pérdidas sensoriales, neurológicas, dificultad de movimientos y problemas 

conductuales que impactan de manera significativa en el desarrollo educativo, social y 

vocacional. 
2.- Diagnósticos asociados a NEE de tipo transitoria: 

• Trastorno de déficit atencional: Trastorno de inicio temprano, que surge en los primeros 

7 años de vida del estudiante y que se caracteriza por un comportamiento generalizado con 

presencia clara de déficit de atención, impulsividad y/o hiperactividad. Este 

comportamiento se evidencia en más de un contexto o una situación, tales como el hogar, 

la escuela y/o actividades sociales, entre otras, y produce un malestar clínicamente 

significativo o una alteración en el rendimiento social o académico del estudiante. 

• Trastorno Específico del Lenguaje: Limitación significativa en el nivel del desarrollo del 

lenguaje oral que se manifiesta por un inicio tardío o un desarrollo lento y/o desviado del 

lenguaje. Esta dificultad no se explica por un déficit sensorial, auditivo o motor, por 

discapacidad intelectual, por trastornos psicopatológicos como trastornos masivos del 

desarrollo, por deprivación socio-afectiva, ni por lesiones o disfunciones cerebrales 

evidentes, como tampoco, por características propias de un determinado entorno social, 

cultural, económico, geográfico y/o étnico. Tampoco debe considerarse como indicador de 

Trastorno Específico del Lenguaje, las Dislalias ni el Trastorno Fonológico. 



• Trastorno Especifico del Aprendizaje: Dificultad severa o significativamente mayor a la 

que presenta la generalidad de los estudiantes de la misma edad, para aprender a leer, 

escribir y/o aprender matemáticas. Las dificultades específicas del aprendizaje, se 

caracterizan por un desnivel entre capacidad y rendimiento, por estar delimitadas a áreas 

específicas como lectura, escritura y matemáticas y por ser reiterativos y crónicos, 

pudiendo presentarse en el nivel de educación básica como enseñanza media. 

• Rango Limítrofe: Obtención de un puntaje entre 70 y 79, ambos inclusive, en una prueba 

de evaluación psicométrica de coeficiente intelectual que cumpla los requisitos de 

confiabilidad y validez estadística y que posea normas estandarizadas para la población a 

la que pertenece el alumno evaluado determinando un déficit en el funcionamiento escolar, 

laboral y social del estudiante. 
 

• Resumen alumnos PIE 2020  

RESUMEN ALUMNOS PIE POR CURSO AÑO ESCOLAR 2020 

 

CURSO Necesidades Educativas 

Transitorias 

Necesidades Educativas 

Permanentes 

TOTAL 

Pre-Kinder A 1 0 1 

Pre-Kinder B 0 1 1 

Kinder A 5 1 6 

Kinder B 4 1 5 

1° Básico A 3 2 5 

1° Básico B 5 0 5 

2° Básico A 5 1 6 

2° Básico B 4 2 6 

3° Básico A 5 1 6 

3° Básico B 5 1 6 

4° Básico A 3 0 3 

4° Básico B 3 1 4 

5° Básico A 5 0 5 

5° Básico B 4 1 5 

6° Básico A 3 1 4 

6° Básico B 2 0 2 

7° Básico A 1 0 1 

7° Básico B 4 1 5 

8° Básico A 1 1 2 

8° Básico B 2 1 3 

TOTAL 65 16 81 

 

 

 

Cantidad Alumnos Integrados al Programa 

 

AÑO N° alumnos 

2018 89 

2019 93 

2020 81 

 



 

DIAGRAMA DE FLUJO PROGRAMA INTEGRACIÓN ESCOLAR 

ESCUELA LIBERTADOR CAPITÁN GENERAL BERNARDO O’HIGGINS RIQUELME 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

Derivar a profesional competente para 

inicio proceso evaluación diagnóstica. 

Entrevistar al apoderado para 

explicación del proceso, obtención 

autorización y realización de 

anamnesis. 

 

Informar a Profesor Jefe. 

Archivar antecedentes. 

Entregar apoyo pedagógico informal. 

NO Autorización 

firmada 

 
SI 

Realizar observación cualitativa a 

estudiante derivado, por parte de 

profesional competente, para recabar 

antecedentes. 

 
Realizar entrevista a profesor jefe, 

profesionales apoyo PIE, y estudiante, 

por parte de profesional competente, 

para decidir trámite a seguir. 

 

Entregar al apoderado derivación a 

CESFAM con sospecha de 

diagnóstico para evaluación médica. 

SI 

SI 

NO 
Informar a Profesor Jefe. 

Archivar antecedentes. 

Entregar apoyo pedagógico informal. 

Informar a Profesor Jefe. 

Recabar antecedentes para 

Ingresar en Marzo a plataforma 

Mineduc PIE 

NO 

Realizar evaluación diagnóstica por 

parte de profesional PIE competente 

FIN 

Recepción ficha derivación sospecha 

NEE de profesor jefe. 

Entregar apoyo multidisciplinario que 

requiera el estudiante conforme al 

diagnóstico. 



 



COMITÉ PARITARIO 

• Constitución. 

 COMITÉ PARITARIO PERIODO JULIO 2019 - JULIO 2021. 

 

          

• Plan de acción. 

 

PLAN DE ACCIÓN 

 

Fomentar y promover la seguridad y prevención de accidentes, por medio de afiches y 

participación de reuniones con la Mutual de Seguridad y la Corporación Municipal. 

Respecto a la contingencia COVID-19 se han enviado a los correos de los funcionarios toda la 

información relacionada con la prevención y seguridad relacionado al tema. 

Se entrego información sobre la prevención de accidentes respecto a Teletrabajo, dando énfasis 

que antes de ir a la Mutual se debe dar aviso al Comité Paritario. 

Se mantiene constante comunicación con el encargado de Seguridad de la Corporación 

Municipal don Andrés Casas. 

 

 

Paula Garay Larravide 

                                                              Presidente CPSH 

 

 

      Calidad  

funcionarios 

 

Cargos 

FUNCIONARIOS 

REPRESENTANTES 

TRABAJADORES CENTRO 

ESCOLAR 

FUNCIONARIOS 

REPRESENTANTES DE LA 

EMPRESA (CORMUPA) 

    TITULARES     SUPLENTES     TITULARES    

SUPLENTES 

PRESIDENTA Srta. Paula 

Garay Larravide 

Martín Sierpe 

Venegas 

 

  

SECRETARIO David Romo 

Garrido 

Vanesa 

Manduani 

Toledo 

 

  

TESORERO José Iván Parra 

Miranda 

 

Marisol 

Delgado 

Cárdenas 

 

  



 



HORARIO DEL PROFESOR: VIVIANA CARO KINDER A - MARITZA DELGADO  
               

  Módulo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes  

  
08:00 

08:45 

PIE PRE -KINDER A PRE -KINDER A PRE -KINDER A PRE -KINDER A 

 

  
08:45 

09:30 

PRE -KINDER A PRE -KINDER A PRE -KINDER A PRE -KINDER A PRE -KINDER A 

 

  
09:50 

10:35 

PRE -KINDER A PRE -KINDER A ATENCION 

APODERADOS 

PREPARACION 

MATERIAL 

PRE -KINDER A 

 

  
10:35 

11:20 

PRE -KINDER A PRE -KINDER A PRE -KINDER A PRE -KINDER A PRE -KINDER A 

 

  
11:30 

12:15 

PRE -KINDER A PRE -KINDER A PRE -KINDER A PRE -KINDER A PRE -KINDER A 

 

  
12:15 

13:00 

PLANIFICACION PLANIFICACION PLANIFICACION PLANIFICACION PLANIFICACION 

 

    
           

TARDE    

  
13:30 

14:45 

PLANIFICACION PREPARACION 

MATERIAL 

PIE PLANIFICACION   

 

  
14:45 

15:30 

PLANIFICACION PREPARACION 

MATERIAL 

PIE PREPARACION 

MATERIAL 

  

 

  16:00 

PLANIFICACION PREPARACION 

MATERIAL 

CONSEJO 

PROFESORES 

DEPARTAMENTO   

 

  17:30 

    CONSEJO 

PROFESORES 

DEPARTAMENTO   

 

    
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Horario del Profesor: NINOSKA TRIBIÑO PRE-KINDER B   

                

                

  Módulo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes   

1 
08:00 

08:45 

      CONSEJO 

PROFESORES 

    

2 
08:45 

09:30 

    

  

CONSEJO 

PROFESORES 

    

3 
09:50 

10:35 

      PLANIFICACION     

4 
10:35 

11:20 

      PLANIFICACION     

5 
11:30 

12:15 

      PLANIFICACION     

6 12:00 
      PLANIFICACION     

  TARDE 
  

7 12:00 

ATENCION 

APODERADOS 

PLANIFICACION PLANIFICACION PLANIFICACION 

12:30 

PLANIFICACION   

1 
13:30 

14:45 

PREKINDER B PREKINDER B PIE PREKINDER B PREKINDER B 

  

2 
14:45 

15:30 

PREKINDER B PREKINDER B PREKINDER B PIE PIE 

  

3 
15:50 

16:35 

PREKINDER B PREKINDER B PREKINDER B PREKINDER B PREKINDER B 

  

4 
16:35 

17:20 

PREKINDER B PREKINDER B PREKINDER B PREKINDER B PREKINDER B 

  

5 
17:30 

18:00 

PREKINDER B PREKINDER B PREKINDER B PREKINDER B PREKINDER B 

  

6 19:00 

PREPARACION 

MATERIAL 

PREPARACION 

MATERIAL 

PREPARACION 

MATERIAL 

PREPARACION 

MATERIAL 

PLANIFICACION 

18:30 

  

 

 

 

 

 

 



Horario del Profesor:  MAGALY FUENTEALBA   PRE-KINDER A - JOHANA MORENO 

                

                

  Módulo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes   

  7:50 CDA CDA CDA CDA CDA   

1 
08:00 

08:45 

KINDER A KINDER A KINDER A KINDER A KINDER A   

2 
08:45 

09:30 

KINDER A KINDER A KINDER A KINDER A KINDER A   

3 
09:50 

10:35 

PIE KINDER A KINDER A KINDER A KINDER A   

4 
10:35 

11:20 

KINDER A KINDER A PIE PIE KINDER A   

5 
11:30 

12:15 

KINDER A KINDER A KINDER A KINDER A KINDER A   

6 
12:15 

13:55 

PLANIFICACION ATENCION 

APODERADOS 

PLANIFICACIO

N 

PLANIFICACION PLANIFICACIO

N 
  

    
TARDE CDA   

1 14:25 
CDA CDA CDA CDA CDA 

  

2 
14:45:00 

15:30 

CDA CDA CDA CDA CDA 15:10 

  

3   

PLANIFICACION PREPARACIO

N MATERIAL  

CONSEJO 

PROFESORES 

DEPARTAMENT

O 

  

  

4 17:30 

PLANIFICACION 

17:30 

PREPARACIO

N MATERIAL 

17:30 

CONSEJO 

PROFESORES 

PREPARACION 

MATERIAL 17:30 

  

  

 

 

 

 

 

 

 



Horario del Profesor: ELENA GUERRERO 

                

                

  Módulo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes   

1 
08:00 

08:45 

      CONSEJO 

PROFESORES 

    

2 
08:45 

09:30 

    

  

CONSEJO 

PROFESORES 

    

3 
09:50 

10:35 

      PLANIFICACION     

4 
10:35 

11:20 

      PLANIFICACION     

5 12:00 
      PLANIFICACION     

6   
            

  TARDE 
  

7 13:00 

ATENCION 

APODERADOS 

PLANIFICACION PLANIFICACION PLANIFICACION  PLANIFICACION 

12:00 
  

1 14:00 
PREKINDER B PREKINDER B PREKINDER B PIE PIE 

  

2   
PREKINDER B PREKINDER B PIE PREKINDER B PREKINDER B 

  

3   
PREKINDER B PREKINDER B PREKINDER B PREKINDER B PREKINDER B 

  

4   
PREKINDER B PREKINDER B PREKINDER B PREKINDER B PREKINDER B 

  

5   
PREKINDER B PREKINDER B PREKINDER B PREKINDER B PREKINDER B 

  

6 19:00 

PREPARACION 
MATERIAL 

PREPARACION 
MATERIAL 

PREPARACION 
MATERIAL 

PREPARACION 
MATERIAL  

PREPARACION 
MATERIAL  

  

 

 

 

 



Horario Profesor: MARIA ELENA  PEÑA 1A 

 

JORNADA MAÑANA  

  Módulo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes  

1 
08:00 

08:45 
LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 

LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 
MATEMÁTICA 

HISTORIA, 

GEOGRAFÍA Y CS. 

SOCIALES 

LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 
 

2 
08:45 

09:30 
LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 

LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 
MATEMÁTICA 

HISTORIA, 

GEOGRAFÍA Y CS. 

SOCIALES 

LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 
 

3 
09:50 

10:35 
MATEMÁTICA PLANIFICACIÓN PIE 

LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 
MATEMÁTICA  

4 
10:35 

11:20 
MATEMÁTICA PLANIFICACIÓN 

ATENCIÓN 

APODERADO 

LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 
MATEMÁTICA  

5 
11:30 

12:15 
PIE 

PREPARACIÓN 

MATERIAL 
PLANIFICACIÓN CS. NATURALES  

PREPARACIÓN 

MATERIAL 
 

6 
12:15 

13:00 
PIE 

PREPARACIÓN 

MATERIAL 
PLANIFICACIÓN CS. NATURALES  

HISTORIA, 

GEOGRAFÍA Y CS. 

SOCIALES 

 

JORNADA TARDE  

  
Módulo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes  

1 
14:00 

14:45 
TALLER CS. NATURALES  ORIENTACIÓN ARTES VISUALES    

2 
14:45 

15:30 
TALLER CS. NATURALES  TECNOLOGÍA ARTES VISUALES    

3       
CONSEJO 

PROFESORES 
DEPARTAMENTO    

4 
16:35 

17:30 
    

CONSEJO 

PROFESORES 
DEPARTAMENTO    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Horario Profesor: ANDERA ROMAN 1B 

 
               

JORNADA MAÑANA  

  Módulo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes  

1 
08:00 

08:45 
LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 
MATEMÁTICA 

LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 
MATEMÁTICA 

HISTORIA, 

GEOGRAFÍA Y CS. 

SOCIALES 

 

2 
08:45 

09:30 
LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 
MATEMÁTICA 

LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 
MATEMÁTICA PIE  

3 
09:50 

10:35 
ATENCIÓN 

APODERADO 
PLANIFICACIÓN MATEMÁTICA 

LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 
PLANIFICACIÓN  

4 
10:35 

11:20 
PIE PLANIFICACIÓN MATEMÁTICA 

LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 

PREPARACIÓN 

MATERIAL 
 

5 
11:30 

12:15 
PIE 

HISTORIA, 

GEOGRAFÍA Y CS. 

SOCIALES 

CS. NATURALES  
PREPARACIÓN 

MATERIAL 

LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 
 

6 
12:15 

13:00 
PLANIFICACIÓN 

HISTORIA, 

GEOGRAFÍA Y CS. 

SOCIALES 

CS. NATURALES  
PREPARACIÓN 

MATERIAL 

LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 
 

JORNADA TARDE  

  

Módulo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes  

1 
14:00 

14:45 
TALLER ORIENTACIÓN ARTES VISUALES CS. NATURALES     

2 
14:45 

15:30 
TALLER TECNOLOGÍA ARTES VISUALES CS. NATURALES     

3       
CONSEJO 

PROFESORES 
DEPARTAMENTO    

4 
16:35 

17:30 
    

CONSEJO 

PROFESORES 
DEPARTAMENTO    

 

 

 

 

 



Horario Profesor:  JAQUELINE TORREZ ILIC 2A 

 
               

JORNADA MAÑANA  

  Módulo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes  

1 
08:00 

08:45 
LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 
MATEMÁTICA 

LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 
MATEMÁTICA PIE  

2 
08:45 

09:30 
LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 
MATEMÁTICA 

LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 
MATEMÁTICA PIE  

3 
09:50 

10:35 
PLANIFICACIÓN 

LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 
CS. NATURALES  

LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 

PREPARACIÓN 

MATERIAL 
 

4 
10:35 

11:20 
PLANIFICACIÓN 

LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 
CS. NATURALES  

LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 

HISTORIA, 

GEOGRAFÍA Y CS. 

SOCIALES 

 

5 
11:30 

12:15 
MATEMÁTICA 

PREPARACIÓN 

MATERIAL 
PIE 

HISTORIA, 

GEOGRAFÍA Y CS. 

SOCIALES 

CS. NATURALES   

6 
12:15 

13:00 
MATEMÁTICA 

PREPARACIÓN 

MATERIAL 

ATENCIÓN 

APODERADO 

HISTORIA, 

GEOGRAFÍA Y CS. 

SOCIALES 

CS. NATURALES   

JORNADA TARDE  

  
Módulo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes  

1 
14:00 

14:45 
TALLER ARTES VISUALES ORIENTACIÓN PLANIFICACIÓN    

2 
14:45 

15:30 
TALLER ARTES VISUALES TECNOLOGÍA PLANIFICACIÓN    

3 
15:50 

16:35 
    

CONSEJO 

PROFESORES 
DEPARTAMENTO    

4 
16:45 

17:20 
    

CONSEJO 

PROFESORES 17:30 
DEPARTAMENTO    

5 
17:30 

18:15 
           

 

 

 

 

 

 

 



Horario Profesor: FERNANDA RAIN 2B 

 
 

JORNADA MAÑANA  

  Módulo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes  

1 
08:00 

08:45 
LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 
PLANIFICACIÓN PIE 

LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 

LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 
 

2 
08:45 

09:30 
LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 
PLANIFICACIÓN PIE 

LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 

LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 
 

3 
09:50 

10:35 
MATEMÁTICA CS. NATURALES  

LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 
CS. NATURALES  

PREPARACIÓN 

MATERIAL 
 

4 
10:35 

11:20 
MATEMÁTICA CS. NATURALES  

LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 
CS. NATURALES  

ATENCIÓN 

APODERADO 
 

5 
11:30 

12:15 

HISTORIA, 

GEOGRAFÍA Y CS. 

SOCIALES 

MATEMÁTICA MATEMÁTICA 
PREPARACIÓN 

MATERIAL 

HISTORIA, 

GEOGRAFÍA Y CS. 

SOCIALES 

 

6 
12:15 

13:00 

HISTORIA, 

GEOGRAFÍA Y CS. 

SOCIALES 

MATEMÁTICA MATEMÁTICA 
PREPARACIÓN 

MATERIAL 
PIE  

JORNADA TARDE  

  

Módulo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes  

1 
14:00 

14:45 
TALLER   ARTES VISUALES TECNOLOGÍA    

2 
14:45 

15:30 
TALLER   ARTES VISUALES ORIENTACIÓN    

3 
15:50 

16:35 
PLANIFICACIÓN   

CONSEJO 

PROFESORES 
DEPARTAMENTO    

4 
16:35 

17:20 
PLANIFICACIÓN 

17:00 
  

CONSEJO 

PROFESORES  
DEPARTAMENTO    

5 
17:30 

18:15 
           

 

 



Horario Profesor: MARIA PAZ CABEZAS 3A 

 
               

JORNADA MAÑANA  

  Módulo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes  

1 
08:00 

08:45 
MATEMÁTICA PLANIFICACIÓN 

ATENCIÓN 

APODERADO 

LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 

PREPARACIÓN 

MATERIAL 
 

2 
08:45 

09:30 
MATEMÁTICA PLANIFICACIÓN 

HISTORIA, 

GEOGRAFÍA Y CS. 

SOCIALES 

LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 

PREPARACIÓN 

MATERIAL 
 

3 
09:50 

10:35 
LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 
PIE CS. NATURALES  PLANIFICACIÓN 

LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 
 

4 
10:35 

11:20 
LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 
PIE CS. NATURALES  PLANIFICACIÓN 

LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 
 

5 
11:30 

12:15 
CS. NATURALES  

LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 
MATEMÁTICA 

HISTORIA, 

GEOGRAFÍA Y CS. 

SOCIALES 

PIE  

6 
12:15 

13:00 
CS. NATURALES  

LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 
MATEMÁTICA 

HISTORIA, 

GEOGRAFÍA Y CS. 

SOCIALES 

PREPARACIÓN 

MATERIAL 
 

JORNADA TARDE  

  

Módulo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes  

1 
14:00 

14:45 
TALLER ARTES VISUALES ORIENTACIÓN MATEMÁTICA    

2 
14:45 

15:30 
TALLER ARTES VISUALES TECNOLOGÍA MATEMÁTICA    

3 
15:50 

16:35 
    

CONSEJO 

PROFESORES 
DEPARTAMENTO    

4 
16:35 

17:20 
    

CONSEJO 

PROFESORES  
DEPARTAMENTO    

5 
17:30 

18:15 
           

 

 



Horario Profesor: NANCY GONZALEZ 3B 

 
               

JORNADA MAÑANA  

  Módulo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes  

1 
08:00 

08:45 
MATEMÁTICA MATEMÁTICA 

HISTORIA, 

GEOGRAFÍA Y CS. 

SOCIALES 

LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 

LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 
 

2 
08:45 

09:30 
MATEMÁTICA MATEMÁTICA 

ATENCIÓN 

APODERADO 

LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 

LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 
 

3 
09:50 

10:35 
LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 

LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 
CS. NATURALES  

PREPARACIÓN 

MATERIAL 
MATEMÁTICA  

4 
10:35 

11:20 
LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 

LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 
CS. NATURALES  

PREPARACIÓN 

MATERIAL 
MATEMÁTICA  

5 
11:30 

12:15 
ORIENTACIÓN PLANIFICACIÓN PIE CS. NATURALES  PIE  

6 
12:15 

13:00 
TECNOLOGÍA PLANIFICACIÓN PIE CS. NATURALES  

PREPARACIÓN 

MATERIAL 
 

JORNADA TARDE  

  

Módulo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes  

1 
14:00 

14:45 
TALLER 

HISTORIA, 

GEOGRAFÍA Y CS. 

SOCIALES 

ARTES VISUALES      

2 
14:45 

15:30 
TALLER 

HISTORIA, 

GEOGRAFÍA Y CS. 

SOCIALES 

ARTES VISUALES      

3 
15:50 

16:35 
PLANIFICACIÓN   

CONSEJO 

PROFESORES 
DEPARTAMENTO    

4 
16:35 

17:20 
PLANIFICACIÓN 

17:00 
  

CONSEJO 

PROFESORES 

17:30 

DEPARTAMENTO    

5 
17:30 

18:15 
           

 

 

 



Horario Profesor: MIRIAM PONTIGO 4A 

 
               

JORNADA MAÑANA  

  Módulo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes  

1 
08:00 

08:45 
MATEMÁTICA PIE PLANIFICACIÓN 

LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 
   

2 
08:45 

09:30 
MATEMÁTICA PIE PLANIFICACIÓN 

LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 
   

3 
09:50 

10:35 
LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 

ATENCIÓN 

APODERADO 
MATEMÁTICA MATEMÁTICA    

4 
10:35 

11:20 
LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 

PREPARACIÓN 

MATERIAL 
MATEMÁTICA MATEMÁTICA 

PREPARACIÓN 

MATERIAL 11:00 
 

5 
11:30 

12:15 

HISTORIA, 

GEOGRAFÍA Y CS. 

SOCIALES 

CS. NATURALES  
LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 
CS. NATURALES  

LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 
 

6 
12:15 

13:00 

HISTORIA, 

GEOGRAFÍA Y CS. 

SOCIALES 

CS. NATURALES  
LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 
CS. NATURALES  

LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 
 

JORNADA TARDE  

  

Módulo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes  

1 
14:00 

14:45 
TALLER 

EDUCACIÓN 

CÍVICA 
ORIENTACIÓN ARTES VISUALES    

2 
14:45 

15:30 
TALLER 

HISTORIA, 

GEOGRAFÍA Y CS. 

SOCIALES 

TECNOLOGÍA ARTES VISUALES    

3 
15:50 

16:35 
PLANIFICACIÓN 

PREPARACIÓN 

MATERIAL 

CONSEJO 

PROFESORES 
DEPARTAMENTO    

4 
16:35 

17:20 
PLANIFICACIÓN 

17:00 

PREPARACIÓN 

MATERIAL 17:00 

CONSEJO 

PROFESORES 

17:·30 

DEPARTAMENTO 

17:30 
   

5 
17:30 

18:15 
           

 

 

 

 

 



Horario Profesor. MARIA ISABEL ESPEJO 4B 

 
               

JORNADA MAÑANA  

  Módulo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes  

1 
08:00 

08:45 
PLANIFICACIÓN 

LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 
PLANIFICACIÓN 

LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 

LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 
 

2 
08:45 

09:30 
PLANIFICACIÓN 

LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 
PLANIFICACIÓN 

LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 

LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 
 

3 
09:50 

10:35 
PIE 

PREPARACIÓN 

MATERIAL 
MATEMÁTICA CS. NATURALES  MATEMÁTICA  

4 
10:35 

11:20 
PIE 

PREPARACIÓN 

MATERIAL 
MATEMÁTICA CS. NATURALES  MATEMÁTICA  

5 
11:30 

12:15 
LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 
CS. NATURALES  

ATENCIÓN 

APODERADO 

HISTORIA, 

GEOGRAFÍA Y CS. 

SOCIALES 

PIE  

6 
12:15 

13:00 
LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 
CS. NATURALES  

HISTORIA, 

GEOGRAFÍA Y CS. 

SOCIALES 

HISTORIA, 

GEOGRAFÍA Y CS. 

SOCIALES 

PREPARACIÓN 

MATERIAL 
 

JORNADA TARDE  

  

Módulo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes  

1 
14:00 

14:45 
TALLER MATEMÁTICA ARTES VISUALES TECNOLOGÍA    

2 
14:45 

15:30 
TALLER MATEMÁTICA ARTES VISUALES ORIENTACIÓN    

3 
15:50 

16:35 
    

CONSEJO 

PROFESORES 
DEPARTAMENTO    

4 
16:35 

17:20 
    

CONSEJO 

PROFESORES 
DEPARTAMENTO    

5 
17:30 

18:15 
           

 

 

 



Horario Profesor: NICOLAS 

ADIO SOTO 

        

  

              

JORNADA MAÑANA  

  Módulo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1 
08:00 

08:45 
6° Básico B 

TECNOLOGIA 
PLANIFICACIÓN 

PREPARACIÓN 

MATERIAL 

7° Básico A 

TECNOLOGÍA 
8° Básico A visuales 

2 
08:45 

09:30 
6° Básico B 

TECNOLOGIA 
PLANIFICACIÓN 

ATENCIÓN 

APODERADO 

7° Básico A 

TECNOLOGÍA 
8° Básico A visuales 

3 
09:50 

10:35 
8° Básico B 

TECNOLOGIA 

6° Básico A 

VISUALES 

5° Básico A 

VISUALES 

8° Básico A 

tecnologica 

7° Básico B 

VISUALES 

4 
10:35 

11:20 
8° Básico B 

TECNOLOGIA 

6° Básico A 

VISUALES 

5° Básico A 

VISUALES 

8° Básico A 

tecnologica 

7° Básico B 

VISUALES 

5 
11:30 

12:15 
PLANIFICACIÓN 

5° Básico B 

TECNOLOGIA 

8° Básico B 

VISUALES 

6° Básico A  

TECNOLOGIA 

7° Básico A 

VISUALES 

6 
12:15 

13:00 
PLANIFICACIÓN 

5° Básico B 

TECNOLOGIA 

8° Básico B 

VISUALES 

6° Básico A  

TECNOLOGIA 

7° Básico A 

VISUALES 

JORNADA TARDE 

  

Módulo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1 
14:00 

14:45 
5° Básico B 

VISUALES 

5° Básico A  

TECNOLOGIA 

6° Básico B 

VISUALES 

7° Básico B 

TECNOLOGÍA 
  

2 
14:45 

15:30 
5° Básico B 

VISUALES 

5° Básico A  

TECNOLOGIA 

6° Básico B 

VISUALES 

7° Básico B 

TECNOLOGÍA 
  

3 
15:50 

16:35 
PREPARACIÓN 

MATERIAL 16:30 

PREPARACIÓN 

MATERIAL 16:30 

CONSEJO 

PROFESORES 
DEPARTAMENTO   

4 
16:35 

17:20 
    

CONSEJO 

PROFESORES 
DEPARTAMENTO   

5 
17:30 

18:00 
    PLANIFICACIÓN 

PREPARACIÓN 

MATERIAL 
  

 



JORNADA MAÑANA - ALVARO FIGUEROA  

  Módulo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1 
08:00 

08:45 
      PLANIFICACIÓN   

2 
08:45 

09:30 
      PLANIFICACIÓN   

3 
09:50 

10:35 
7° Básico B     

ATENCIÓN 

APODERADO 
  

4 
10:35 

11:20 
6° Básico B     5° Básico A   

5 
11:30 

12:15 
6° Básico A     8° Básico B 

PREPARACIÓN 

MATERIAL 

6 
12:15 

13:00 
8° Básico A     7° Básico A 5° Básico B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Horario Profesor:          

ARRIAGADA PARADA PATRICIA ALEJANDRA 

              

JORNADA MAÑANA 

  Módulo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1 
08:00 

08:45 
PLANIFICACIÓN 7° Básico B 4° Básico A 5° Básico A 3° Básico A 

2 
08:45 

09:30 
PLANIFICACIÓN 7° Básico B 4° Básico A 5° Básico A 3° Básico A 

3 
09:50 

10:35 
7° Básico A 4° Básico B 7° Básico A 5° Básico A PLANIFICACIÓN 

4 
10:35 

11:20 
7° Básico A 4° Básico B 7° Básico B 

ATENCIÓN 

APODERADO 
PLANIFICACIÓN 

5 
11:30 

12:15 
8° Básico B 8° Básico A 3° Básico B 8° Básico A 5° Básico B 

6 
12:15 

13:00 
6° Básico A 8° Básico A 3° Básico B 

PREPARACIÓN 

MATERIAL 

6° Básico B          

14:00 

JORNADA TARDE 

  

Módulo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1 
14:00 

14:45 
6° Básico A 5° Básico B 8° Básico B 6° Básico B   

2 
14:45 

15:30 
6° Básico A 5° Básico B 8° Básico B 6° Básico B   

3 
15:50 

16:35 
PREPARACIÓN 

MATERIAL 
PLANIFICACIÓN 

CONSEJO 

PROFESORES 
DEPARTAMENTO   

4 
16:35 

17:30 

PREPARACIÓN 

MATERIAL 
PLANIFICACIÓN 

CONSEJO 

PROFESORES 
DEPARTAMENTO   

 

 

 

 



Horario Profesor:  
        

 CARMEN GALINDO AMPUERO 

              

JORNADA MAÑANA 

  Módulo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1 
08:00 

08:45 
8° Básico A 8° Básico A 8° Básico B PLANIFICACIÓN 

ATENCIÓN 

APODERADO 

2 
08:45 

09:30 
8° Básico A 8° Básico A 8° Básico B PLANIFICACIÓN 

PREPARACIÓN 

MATERIAL 

3 
09:50 

10:35 
5° Básico A 7° Básico A 6° Básico A 6° Básico B 5° Básico B 

4 
10:35 

11:20 
5° Básico A 7° Básico A 6° Básico A 6° Básico B 5° Básico B 

5 
11:30 

12:15 
5° Básico B 8° Básico B 6° Básico B 7° Básico B 6° Básico A 

6 
12:15 

13:00 
5° Básico B 8° Básico B 6° Básico B 7° Básico B 6° Básico A 

JORNADA TARDE 

  

Módulo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1 
14:00 

14:45 
  7° Básico B 5° Básico A 7° Básico A   

2 
14:45 

15:30 
  7° Básico B 5° Básico A 7° Básico A   

3 
15:50 

16:35 
  

PREPARACIÓN 

MATERIAL 

CONSEJO 

PROFESORES 
DEPARTAMENTO   

4 
16:35 

17:20 
  

PREPARACIÓN 

MATERIAL 

CONSEJO 

PROFESORES 
DEPARTAMENTO   

5 
17:30 

18:00 
  PLANIFICACIÓN PLANIFICACIÓN PLANIFICACIÓN   

 

 

 

 



    HORARIO PROFESOR:  PAOLA CARCAMO 

              

JORNADA MAÑANA 

  Módulo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1 
08:00 

08:45 
5° Básico A 5° Básico B 5° Básico A PLANIFICACIÓN 5° Básico A 

2 
08:45 

09:30 
5° Básico A 5° Básico B 5° Básico A PLANIFICACIÓN 5° Básico A 

3 
09:50 

10:35 
6° Básico A 6° Básico B 6° Básico B PIE 6° Básico B 

4 
10:35 

11:20 
6° Básico A  6° Básico B 6° Básico B PIE 6° Básico B 

5 
11:30 

12:15 
PLANIFICACIÓN 6° Básico A 

PREPARACIÓN 

MATERIAL 
5° Básico B JEFATURA 6B 

6 
12:15 

13:00 
PLANIFICACIÓN 6° Básico A 

PREPARACIÓN 

MATERIAL 
5° Básico B 

ATENCIÓN 

APODERADO 

JORNADA TARDE 

  

Módulo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1 
14:00 

14:45 
    5° Básico B 6° Básico A   

2 
14:45 

15:30 
    5° Básico B 6° Básico A   

3 
15:50 

16:35 
    

CONSEJO 

PROFESORES 
DEPARTAMENTO   

4 
16:35 

17:20 
    

CONSEJO 

PROFESORES 
DEPARTAMENTO   

5 
17:30 

18:00 
    

PREPARACIÓN 

MATERIAL 
PLANIFICACIÓN   

 

 

 

 

 



Horario Profesor:          

  

              

JORNADA MAÑANA:  DAVID ROMO  

  Módulo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1 
08:00 
08:45 

4° Básico B 4° Básico A 5° Básico B 8° Básico A 6° Básico B 

2 
08:45 
09:30 

4° Básico B 4° Básico A 5° Básico B 8° Básico A 6° Básico B 

3 
09:50 
10:35 

1° Básico B 5° Básico A PLANIFICACIÓN 3° Básico B 2° Básico B 

4 
10:35 
11:20 

1° Básico B 5° Básico A PLANIFICACIÓN 3° Básico B 2° Básico B 

5 
11:30 
12:15 

7° Básico B 1° Básico A PIE 
ATENCIÓN 

APODERADO 
3° Básico A 

6 
12:15 
13:00 

7° Básico B 1° Básico A JEJATURA 5B 
PREPARACIÓN 

MATERIAL 
3° Básico A 

JORNADA TARDE 

  

Módulo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1 
14:00 
14:45 

8° Básico B 6° Básico A 7° Básico A 2° Básico A   

2 
14:45 
15:30 

8° Básico B 6° Básico A 7° Básico A 2° Básico A   

3 
15:50 
16:35 

PIE 
PREPARACIÓN 

MATERIAL 
CONSEJO 

PROFESORES 
DEPARTAMENTO   

4 
16:35 
17:20 

PIE 
PREPARACIÓN 

MATERIAL 
CONSEJO 

PROFESORES 
DEPARTAMENTO   

5 
17:30 
18:00 

PLANIFICACIÓN 
PREPARACIÓN 

MATERIAL 
PLANIFICACIÓN PLANIFICACIÓN   

 

 

 

 



    HORARIO PROFESOR: ERICA NAVARRO  

              

JORNADA MAÑANA 

  Módulo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1 
08:00 

08:45 
CRA CRA CRA CRA CRA 

2 
08:45 

09:30 
CRA CRA CRA CRA CRA 

3 
09:50 

10:35 
CRA CRA CRA CRA CRA 

4 
10:35 

11:20 
CRA CRA CRA CRA CRA 

5 
11:30 

12:15 
CRA CRA CRA CRA CRA 

6 
12:15 

13:00 
CRA CRA CRA CRA CRA 

JORNADA TARDE 

  

Módulo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1 
14:00 

14:45 
CRA         

2 
14:45 

15:30 
CRA         

3 
15:50 

16:35 
CRA   

CONSEJO 

PROFESORES 
    

4 
16:35 

17:20 
CRA 17:00   

CONSEJO 

PROFESORES 

17:30 

    

 

 

 

 

 

 

 



Horario Profesor:  
        

GARAY LARRAVIDE PAULA LORENA 

              

JORNADA MAÑANA 

  Módulo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1 
08:00 

08:45 
PRE KINDER A 3° Básico A 2° Básico B PLANIFICACIÓN 2° Básico A 

2 
08:45 

09:30 
PREPARACIÓN 

MATERIAL 
3° Básico A 2° Básico B PLANIFICACIÓN 2° Básico A 

3 
09:50 

10:35 
KINDER A 1° Básico B 1° Básico A 3° Básico A 1° Básico B 

4 
10:35 

11:20 
ATENCIÓN 

APODERADO 
1° Básico B 1° Básico A 3° Básico A 1° Básico B 

5 
11:30 

12:15 
1° Básico A 3° Básico B 2° Básico A 2° Básico B PLANIFICACIÓN 

6 
12:15 

13:00 
1° Básico A 3° Básico B 2° Básico A 2° Básico B 

PREPARACIÓN 

MATERIAL 

JORNADA TARDE 

  

Módulo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1 
14:00 

14:45 
    PRE KINDER B 3° Básico B   

2 
14:45 

15:30 
    KINDER B 3° Básico B   

3 
15:50 

16:35 
    

CONSEJO 

PROFESORES 
DEPARTAMENTO   

4 
16:35 

17:30 
    

CONSEJO 

PROFESORES 
DEPARTAMENTO   

 

 

 



Horario Profesor:          

GOMEZ DODMAN MARIA SOLEDAD 

              

JORNADA MAÑANA 

  Módulo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1 
08:00 

08:45 
PLANIFICACIÓN 2° Básico B 4° Básico B 6° Básico A 5° Básico B 

2 
08:45 

09:30 
PLANIFICACIÓN 2° Básico B 4° Básico B 6° Básico A 5° Básico B 

3 
09:50 

10:35 
2° Básico A 3° Básico A 

PREPARACIÓN 

MATERIAL 
PIE 4° Básico A 

4 
10:35 

11:20 
2° Básico A 3° Básico A JEFATURA 7A 

ATENCIÓN 

APODERADO 
4° Básico A 

5 
11:30 

12:15 
1° Básico B 5° Básico A 1° Básico A 6° Básico B 3° Básico B 

6 
12:15 

13:00 
1° Básico B 5° Básico A 1° Básico A 6° Básico B 3° Básico B 

JORNADA TARDE 

  

Módulo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1 
14:00 

14:45 
7° Básico B 7° Básico A 8° Básico A 8° Básico B   

2 
14:45 

15:30 
7° Básico B 7° Básico A 8° Básico A 8° Básico B   

3 
15:50 

16:35 
PIE 

PREPARACIÓN 

MATERIAL 

CONSEJO 

PROFESORES 
DEPARTAMENTO   

4 
16:35 

17:20 
PIE 

PREPARACIÓN 

MATERIAL 

CONSEJO 

PROFESORES 

17:30 

DEPARTAMENTO   

5 
17:30 

18:00 
PLANIFICACIÓN PLANIFICACIÓN  PLANIFICACIÓN  

PREPARACIÓN 

MATERIAL 
  

 



Horario Profesor:  

        

  

              

JORNADA MAÑANA:   KARINA AGUILA YAÑEZ 

  Módulo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1 
08:00 

08:45 
5° Básico B 5° Básico A 6° Básico B 6° Básico B 6° Básico A 

2 
08:45 

09:30 
5° Básico B 5° Básico A 6° Básico B 6° Básico B 6° Básico A 

3 
09:50 

10:35 
6° Básico B 5° Básico B 5° Básico B 6° Básico A 6° Básico A 

4 
10:35 

11:20 

ATENCIÓN 

APODERADO 
5° Básico B 5° Básico B 6° Básico A JEFATURA 6A 

5 
11:30 

12:15 
5° Básico A PIE 5° Básico B PLANIFICACIÓN 5° Básico A 

6 
12:15 

13:00 
PLANIFICACIÓN PIE 

PREPARACIÓN 

MATERIAL 

PREPARACIÓN 

MATERIAL 
5° Básico A 

JORNADA TARDE 

  

Módulo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1 
14:00 

14:45 
6° Básico B   6° Básico A 5° Básico A   

2 
14:45 

15:30 
6° Básico B   6° Básico A 5° Básico A   

3 
15:50 

16:35 
PIE   

CONSEJO 

PROFESORES 
DEPARTAMENTO   

4 
16:35 

17:20 
PLANIFICACIÓN   

CONSEJO 

PROFESORES 
DEPARTAMENTO   

5 
17:30 

18:30 
PLANIFICACIÓN    

PREPARACIÓN 

MATERIAL 

PLANIFICACIÓN 

18:00 
  

 

 



Horario Profesor:  

        

  

              

JORNADA MAÑANA  LORETO GARCIA MORRISON 

  Módulo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1 
08:00 

08:45 
PLANIFICACIÓN 6° Básico B 

PREPARACIÓN 

MATERIAL 
  4° Básico A 

2 
08:45 

09:30 
PLANIFICACIÓN 6° Básico B 

PREPARACIÓN 

MATERIAL 
  4° Básico A 

3 
09:50 

10:35 
4° Básico B 4° Básico A PIE   5° Básico A 

4 
10:35 

11:20 
4° Básico B 4° Básico A PIE   5° Básico A 

5 
11:30 

12:15 

ATENCIÓN 

APODERADO 
7° Básico A 6° Básico A   4° Básico B 

6 
12:15 

13:00 
JEFATURA 5ºA 7° Básico A 6° Básico A   4° Básico B 

JORNADA TARDE 

  

Módulo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1 
14:00 

14:45 
8° Básico A 8° Básico B 7° Básico B 5° Básico B   

2 
14:45 

15:30 
8° Básico A 8° Básico B 7° Básico B 5° Básico B   

3 
15:50 

16:35 
PLANIFICACIÓN PIE 

CONSEJO 

PROFESORES 
DEPARTAMENTO   

4 
16:35 

17:30 

PLANIFICACIÓN 

17:00 

PREPARACIÓN 

MATERIAL 17:00 

CONSEJO 

PROFESORES 
DEPARTAMENTO   

 

 

 



Horario Profesor:  

        

MALDONADO HERNANDEZ CARLOS FERNANDO 

              

JORNADA MAÑANA 

  Módulo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

  
08:00 

08:45 
PRE KINDER A 3° Básico A 2° Básico B PLANIFICACIÓN 2° Básico A 

  
08:45 

09:30 

ATENCIÓN 

APODERADO 
3° Básico A 2° Básico B PLANIFICACIÓN 2° Básico A 

  
09:50 

10:35 
KINDER A 1° Básico B 1° Básico A 3° Básico A 1° Básico B 

  
10:35 

11:20 
JEFATURA 7ºB 1° Básico B 1° Básico A 3° Básico A 1° Básico B 

  
11:30 

12:15 
1° Básico A 3° Básico B 2° Básico A 2° Básico B PIE 

  
12:15 

13:00 
1° Básico A 3° Básico B 2° Básico A 2° Básico B PIE 

  

  

  TARDE 

  
14:00 

14:45 
  PIE PRE KINDER B 3° Básico B   

  
14:45 

15:30 
  

PREPARACIÓN 

MATERIAL 
KINDER B 3° Básico B   

  
15:50 

16:35 
  

PREPARACIÓN 

MATERIAL 17:00 

CONSEJO 

PROFESORES 
DEPARTAMENTO   

  
16:35 

17:30 
    

CONSEJO 

PROFESORES 
DEPARTAMENTO   

  18:30     PLANIFICACIÓN PLANIFICACIÓN   

 

 

 

 



Horario Profesor:          

MANSILLA TORO PAULINA ALEJANDRA 

              

JORNADA MAÑANA 

  Módulo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1 
08:00 

08:45 
  

PREPARACIÓN 

MATERIAL 
  PLANIFICACIÓN   

2 
08:45 

09:30 
  

ATENCIÓN 

APODERADO 
  PLANIFICACIÓN   

3 
09:50 

10:35 
  1° Básico A   PKA   

4 
10:35 

11:20 
  1° Básico A   KA   

5 
11:30 

12:15 
  2° Básico A   1° Básico B   

6 
12:15 

13:00 
  2° Básico A   1° Básico B   

JORNADA TARDE 

  

Módulo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1 
14:00 

14:45 
  2° Básico B   KINDER B   

2 
14:45 

15:30 
  2° Básico B   PRE KINDER B   

3 16:00   
PLANIFICACIÓN 

16:00 
  

PREPARACIÓN 

MATERIAL 16:00 
  

4 17:00   
AMAMANTAMIENTO 

17:00 
  

AMAMANTAMIENTO 

17:00 
  

 

 

 

 



Horario Profesor:  
        

PARRA MIRANDA JOSE IVAN 

              

JORNADA MAÑANA 

  Módulo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1 
08:00 

08:45 
PLANIFICACIÓN 6° Básico B 

ATENCIÓN 

APODERADO 
PLANIFICACIÓN 4° Básico A 

2 
08:45 

09:30 
PLANIFICACIÓN 6° Básico B 

PREPARACIÓN 

MATERIAL 
PLANIFICACIÓN 4° Básico A 

3 
09:50 

10:35 
4° Básico B 4° Básico A PLANIFICACIÓN 

COORDINACION 

ACLES 
5° Básico A 

4 
10:35 

11:20 
4° Básico B 4° Básico A PLANIFICACIÓN 

COORDINACION 

ACLES 
5° Básico A 

5 
11:30 

12:15 
PREPARACIÓN 

MATERIAL 
7° Básico A 6° Básico A 

COORDINACION 

ACLES 
4° Básico B 

6 
12:15 

13:00 
PREPARACIÓN 

MATERIAL 
7° Básico A 6° Básico A 

PREPARACIÓN 

MATERIAL 
4° Básico B 

JORNADA TARDE 

  

Módulo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1 
14:00 

14:45 
8° Básico A 8° Básico B 7° Básico B 5° Básico B   

2 
14:45 

15:30 
8° Básico A 8° Básico B 7° Básico B 5° Básico B   

3 
15:50 

16:35 
    

CONSEJO 

PROFESORES 
DEPARTAMENTO   

4 
16:35 

17:30 
    

CONSEJO 

PROFESORES 
DEPARTAMENTO   

 

 

 

 

 



Horario Profesor:  
        

RODRIGUEZ AÑASCO MARIA JOSE 

              

JORNADA MAÑANA 

  Módulo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1 
08:00 

08:45 
6° Básico A 6° Básico A 8° Básico A PLANIFICACIÓN 7° Básico B 

2 
08:45 

09:30 
6° Básico A 6° Básico A 8° Básico A PLANIFICACIÓN 7° Básico B 

3 
09:50 

10:35 
5° Básico B 7° Básico B 8° Básico B 5° Básico B 7° Básico A 

4 
10:35 

11:20 
5° Básico B 7° Básico B 8° Básico B 5° Básico B 7° Básico A 

5 
11:30 

12:15 
6° Básico B 6° Básico B 7° Básico A 5° Básico A 8° Básico B 

6 
12:15 

13:00 
6° Básico B 6° Básico B 7° Básico A 5° Básico A 8° Básico B 

JORNADA TARDE 

  

Módulo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1 
14:00 

14:45 
5° Básico A 8° Básico A 

PREPARACIÓN 

MATERIAL 
PLANIFICACIÓN   

2 
14:45 

15:30 
5° Básico A 8° Básico A 

PREPARACIÓN 

MATERIAL 

PREPARACIÓN 

MATERIAL 
  

3 
15:50 

16:35 
ATENCIÓN 

APODERADO 16:30 
PIE 16:30 

CONSEJO 

PROFESORES 
DEPARTAMENTO   

4 
16:35 

17:30 
    

CONSEJO 

PROFESORES 
DEPARTAMENTO   

 

 

 

 

 



Horario Profesor:          

 14 RUIZ  RUIZ DANIELA PAZ 

              

JORNADA MAÑANA 

  Módulo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1 
08:00 

08:45 
    3° Básico A   PLANIFICACIÓN 

2 
08:45 

09:30 
    3° Básico B   1° Básico B 

3 
09:50 

10:35 
    PREKINDER A   2° Básico A 

4 
10:35 

11:20 
    KINDER A   PLANIFICACIÓN 

5 
11:30 

12:15 
    4B   1° Básico A 

6 
12:15 

13:00 
    

ATENCIÓN 

APODERADO 
  2° Básico B 

JORNADA TARDE 

  

Módulo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

  

13:30   

PREPARACIÓN 

MATERIAL 

    

PLANIFICACIÓN 

1 
14:00 

14:45 
  4° Básico A     KINDER B 

2 
14:45 

15:30 
  

PREPARACIÓN 

MATERIAL 
    PRE KINDER B 

 

 

 

 

 

 

 



Horario Profesor:          

SALVIA PEREZ SILVIA AURORA 

              

JORNADA MAÑANA 

  Módulo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1 
08:00 

08:45 
8° Básico B   6° Básico A 5° Básico B PLANIFICACIÓN 

2 
08:45 

09:30 
8° Básico B   6° Básico A 5° Básico B 

ATENCIÓN 

APODERADO 

3 
09:50 

10:35 
PIE   PLANIFICACIÓN 7° Básico B ENLACE 

4 
10:35 

11:20 
PIE   PLANIFICACIÓN 7° Básico B ENLACE 

5 
11:30 

12:15 
7° Básico A   5° Básico A PLANIFICACIÓN 8° Básico A 

6 
12:15 

13:00 
7° Básico A   5° Básico A JEFATURA 8ºA 8° Básico A 

JORNADA TARDE 

  

Módulo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1 
14:00 

14:45 
  6° Básico B 

PREPARACIÓN 

MATERIAL 
PIE   

2 
14:45 

15:30 
  6° Básico B 

PREPARACIÓN 

MATERIAL 

PREPARACIÓN 

MATERIAL 
  

3 
15:50 

16:35 
  

PREPARACIÓN 

MATERIAL 16:00 

CONSEJO 

PROFESORES 
DEPARTAMENTO   

4 
16:35 

17:30 
    

CONSEJO 

PROFESORES 
DEPARTAMENTO   

 

 

 



Horario Profesor:          
VALDES LEGUE PAMELA GERALDINE 

              

JORNADA MAÑANA 

  Módulo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1 
08:00 

08:45 
4° Básico B 4° Básico A 5° Básico B 8° Básico A 6° Básico B 

2 
08:45 

09:30 
4° Básico B 4° Básico A 5° Básico B 8° Básico A 6° Básico B 

3 
09:50 

10:35 
1° Básico B 5° Básico A PIE 3° Básico B 2° Básico B 

4 
10:35 

11:20 
1° Básico B 5° Básico A PIE 3° Básico B 2° Básico B 

5 
11:30 

12:15 
7° Básico B 1° Básico A 

PREPARACIÓN 

MATERIAL 

ATENCIÓN 

APODERADO 
3° Básico A 

6 
12:15 

13:00 
7° Básico B 1° Básico A 

PREPARACIÓN 

MATERIAL 
JUFATURA 8ºB 3° Básico A 

JORNADA TARDE 

1 
14:00 

14:45 
8° Básico B 6° Básico A 7° Básico A 2° Básico A   

2 
14:45 

15:30 
8° Básico B 6° Básico A 7° Básico A 2° Básico A   

3 
15:50 

16:35 
PLANIFICACIÓN PLANIFICACIÓN 

CONSEJO 

PROFESORES 
DEPARTAMENTO   

4 
16:35 

17:20 
PLANIFICACIÓN PLANIFICACIÓN 

CONSEJO 

PROFESORES 17:30 

DEPARTAMENTO 

17:30 
  

5 
17:30 

18:00 
PLANIFICACIÓN 

PREPARACIÓN 

MATERIAL 
      

 

 

 

 



Horario Profesor:  

ALEX TORRES VERA  

        

  

              

JORNADA MAÑANA 

  Módulo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1 
08:00 

08:45 
7° Básico B 7° Básico A 7° Básico B 8° Básico B 8° Básico B 

2 
08:45 

09:30 
7° Básico B 7° Básico A 7° Básico B 8° Básico B 8° Básico B 

3 
09:50 

10:35 
8° Básico A 8° Básico B 7° Básico B 7° Básico A 8° Básico A 

4 
10:35 

11:20 
8° Básico A 8° Básico B 

ATENCIÓN 

APODERADO 
7° Básico A 8° Básico A 

5 
11:30 

12:15 
8° Básico A 7° Básico B 8° Básico A 7° Básico A PLANIFICACIÓN 

6 
12:15 

13:00 
8° Básico B 7° Básico B 8° Básico A PIE PLANIFICACIÓN 

JORNADA TARDE 

  

Módulo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1 
14:00 

14:45 
7° Básico A   PLANIFICACIÓN 

PREPARACIÓN 

MATERIAL 
  

2 
14:45 

15:30 
7° Básico A   PLANIFICACIÓN 

PREPARACIÓN 

MATERIAL 
  

3 
15:50 

16:35 
PIE   

CONSEJO 

PROFESORES 
DEPARTAMENTO   

4 
16:35 

17:20 
PIE 17:00   

CONSEJO 

PROFESORES 

17:30 

DEPARTAMENTO 

17:30 
  

 

 

 



Horario Profesor:          

  

              

JORNADA MAÑANA MARTIN SIERPE  

  Módulo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1 
08:00 

08:45 
7° Básico A 8° Básico B 7° Básico A 7° Básico B 7° Básico A 

2 
08:45 

09:30 
7° Básico A 8° Básico B 7° Básico A 7° Básico B 7° Básico A 

3 
09:50 

10:35 
PLANIFICACIÓN 8° Básico A 8° Básico A 8° Básico B 8° Básico B 

4 
10:35 

11:20 
PLANIFICACIÓN 8° Básico A 8° Básico A 8° Básico B 8° Básico B 

5 
11:30 

12:15 
PLANIFICACIÓN 

PREPARACIÓN 

MATERIAL 
7° Básico B 

ATENCIÓN 

APODERADO 
7° Básico B 

6 
12:15 

13:00 
PLANIFICACIÓN 

PREPARACIÓN 

MATERIAL 
7° Básico B 

PREPARACIÓN 

MATERIAL 12:30 
7° Básico B 

JORNADA TARDE 

  

Módulo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1 
14:00 

14:45 
      8° Básico A   

2 
14:45 

15:30 
      8° Básico A   

3 
15:50 

16:35 
    

CONSEJO 

PROFESORES 
DEPARTAMENTO   

4 
16:35 

17:30 
    

CONSEJO 

PROFESORES 
DEPARTAMENTO   

 



HORARIO DEL PROFESOR: VIVIANA CARO     

              

 
Módulo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 08:00 
08:45 

EDUCACION FISICA PRE KINDER A PRE KINDER A PRE KINDER A PRE KINDER A 

 08:45 
09:30 

PRE KINDER A PRE KINDER A PRE KINDER A PRE KINDER A PRE KINDER A 

 09:50 
10:35 

PRE KINDER A PRE KINDER A CIVICA INGLES PRE KINDER A 

 10:35 
11:20 

PRE KINDER A PRE KINDER A PRE KINDER A PRE KINDER A PRE KINDER A 

 11:30 
12:15 

PRE KINDER A PRE KINDER A PRE KINDER A PRE KINDER A PRE KINDER A 

 12:15 
13:00 

PRE KINDER A PRE KINDER A PRE KINDER A PRE KINDER A PRE KINDER A 

  
     

TARDE  

 13:30 
14:45 

     

 14:45 
15:30 

     

 15:50 
16:35 

     

 16:35 
17:30 

     

 

 

 

 



 

Horario del Profesor:  NINOSKA TRIBIÑO  PRE-KINDER B         

        

 
Módulo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 

1 
08:00 
08:45 

      

2 
08:45 
09:30 

  

 

   

3 
09:50 
10:35 

      

4 
10:35 
11:20 

      

5 
11:30 
12:15 

      

6 13:00 
      

 TARDE 
 

1 
13:30 
14:45 

PREKINDER B PREKINDER B EDUCACION FISICA PREKINDER B ED.CIVICA 

 

2 
14:45 
15:30 

PREKINDER B ED. FISICA PREKINDER B INGLES CIVICA 

 

3 
15:50 
16:35 

PREKINDER B PREKINDER B PREKINDER B PREKINDER B PREKINDER B 

 

4 
16:35 
17:20 

PREKINDER B INGLES PREKINDER B PREKINDER B PREKINDER B 

 

5 
17:30 
18:00 

PREKINDER B PREKINDER B PREKINDER B PREKINDER B PREKINDER B 

 
 

 

 



 

Horario del Profesor:  MAGALY FUENTEALBA  KINDER A - JOHANA MORENO         

        

 
Módulo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 

1 
08:00 
08:45 

KINDERA KINDERA KINDERA KINDERA KINDERA 
 

2 
08:45 
09:30 

KINDERA KINDERA KINDERA KINDERA KINDERA 
 

3 
09:50 
10:35 

ED FISICA KINDERA KINDERA KINDERA KINDERA 
 

4 
10:35 
11:20 

KINDERA KINDERA CIVICA INGLES KINDERA 
 

5 
11:30 
12:15 

KINDERA KINDERA KINDERA KINDERA KINDERA 
 

6 
12:15 
13:30 

      

  TARDE 
  

1 14:00 
     

 

2 
14:45:00 

15:30 

     

 
3  

     

 
4 17:30 

     

 
 

 

 

 

 

 



 

Horario del Profesor: ELENA GUERRERO KINDER B         

        

 
Módulo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 

1 
08:00 
08:45 

      

2 
08:45 
09:30 

  

 

   

3 
09:50 
10:35 

      

4 
10:35 
11:20 

      

5 12:00 
      

6  
      

 TARDE 
 

1 14:00 KINDER B KINDER B KINDER B INGLES CIVICA 
 

2  KINDER B KINDER B EDUCACION 
FISICA 

KINDER B KINDER B 

 
3  KINDER B KINDER B KINDER B KINDER B KINDER B 

 
4  KINDER B KINDER B KINDER B KINDER B KINDER B 

 
5  KINDER B KINDER B KINDER B KINDER B KINDER B 

 
 

 

 

 

 

 



Horario del Curso: 1°A  MARIA ELENA PEÑA 
        

JORNADA MAÑANA 

 

 
Módulo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 

1 
08:00 
08:45 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

MATEMÁTICA 
HISTORIA, 

GEOGRAFÍA Y 
CS. SOCIALES 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

 

2 
08:45 
09:30 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

MATEMÁTICA 
HISTORIA, 

GEOGRAFÍA Y 
CS. SOCIALES 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

 

3 
09:50 
10:35 

MATEMÁTICA INGLÉS 
EDUCACIÓN 

FÍSICA Y SALUD 
LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 
MATEMÁTICA 

 

4 
10:35 
11:20 

MATEMÁTICA INGLÉS 
EDUCACIÓN 

FÍSICA Y SALUD 
LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 
MATEMÁTICA 

 

5 
11:30 
12:15 

EDUCACIÓN 
FÍSICA Y SALUD 

RELIGIÓN MÚSICA CS. NATURALES 
EDUCACIÓN 

CÍVICA 

 

6 
12:15 
13:00 

EDUCACIÓN 
FÍSICA Y SALUD 

RELIGIÓN MÚSICA CS. NATURALES 
HISTORIA, 

GEOGRAFÍA Y 
CS. SOCIALES 

 

JORNADA TARDE 

 

 
Módulo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 

1 
14:00 
14:45 

TALLER CS. NATURALES ORIENTACIÓN 
ARTES 

VISUALES 
 

 

2 
14:45 
15:30 

TALLER CS. NATURALES TECNOLOGÍA 
ARTES 

VISUALES 
 

 

3 
15:50 
16:35 

     

 

 



Horario del Curso:1B ANDREA ROMAN GALLARDO 
        

JORNADA MAÑANA 

 

 
Módulo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 

1 
08:00 
08:45 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

MATEMÁTICA 
LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 
MATEMÁTICA 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y CS. 

SOCIALES 

 

2 
08:45 
09:30 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

MATEMÁTICA 
LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 
MATEMÁTICA EDUCACIÓN CÍVICA 

 

3 
09:50 
10:35 

RELIGIÓN 
EDUCACIÓN FÍSICA 

Y SALUD 
MATEMÁTICA 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

EDUCACIÓN FÍSICA 
Y SALUD 

 

4 
10:35 
11:20 

RELIGIÓN 
EDUCACIÓN FÍSICA 

Y SALUD 
MATEMÁTICA 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

EDUCACIÓN FÍSICA 
Y SALUD 

ñ 

5 
11:30 
12:15 

MÚSICA 
HISTORIA, 

GEOGRAFÍA Y CS. 
SOCIALES 

CS. NATURALES INGLÉS 
LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 

 

6 
12:15 
13:00 

MÚSICA 
HISTORIA, 

GEOGRAFÍA Y CS. 
SOCIALES 

CS. NATURALES INGLÉS 
LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 

 

JORNADA TARDE 

 

 
Módulo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 

1 
14:00 
14:45 

TALLER ORIENTACIÓN ARTES VISUALES CS. NATURALES  

 

2 
14:45 
15:30 

TALLER TECNOLOGÍA ARTES VISUALES CS. NATURALES  

 

3 
15:50 
16:35 

     

 

 



Horario del Curso:2A JACQUELINE TORREZ ILIC 
        

JORNADA MAÑANA 

 

 
Módulo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 

1 
08:00 
08:45 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

MATEMÁTICA 
LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 
MATEMÁTICA 

EDUCACIÓN FÍSICA 
Y SALUD 

 

2 
08:45 
09:30 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

MATEMÁTICA 
LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 
MATEMÁTICA 

EDUCACIÓN FÍSICA 
Y SALUD 

 

3 
09:50 
10:35 

MÚSICA 
LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 
CS. NATURALES 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

EDUCACIÓN CÍVICA 

 

4 
10:35 
11:20 

MÚSICA 
LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 
CS. NATURALES 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y CS. 

SOCIALES 

 

5 
11:30 
12:15 

MATEMÁTICA INGLÉS 
EDUCACIÓN FÍSICA 

Y SALUD 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y CS. 

SOCIALES 
CS. NATURALES 

 

6 
12:15 
13:00 

MATEMÁTICA INGLÉS 
EDUCACIÓN FÍSICA 

Y SALUD 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y CS. 

SOCIALES 
CS. NATURALES 

 

JORNADA TARDE 

 

 
Módulo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 

1 
14:00 
14:45 

TALLER ARTES VISUALES ORIENTACIÓN RELIGIÓN  

 

2 
14:45 
15:30 

TALLER ARTES VISUALES TECNOLOGÍA RELIGIÓN  

 

3 
15:50 
16:35 

     

 

 



Horario del Curso:2B FERNANDA RAIN ZAMORA 
        

JORNADA MAÑANA 

 

 
Módulo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 

1 
08:00 
08:45 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

MÚSICA 
EDUCACIÓN FÍSICA 

Y SALUD 
LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 
LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 

 

2 
08:45 
09:30 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

MÚSICA 
EDUCACIÓN FÍSICA 

Y SALUD 
LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 
LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 

 

3 
09:50 
10:35 

MATEMÁTICA CS. NATURALES 
LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 
CS. NATURALES RELIGIÓN 

 

4 
10:35 
11:20 

MATEMÁTICA CS. NATURALES 
LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 
CS. NATURALES RELIGIÓN 

 

5 
11:30 
12:15 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y CS. 

SOCIALES 
MATEMÁTICA MATEMÁTICA 

EDUCACIÓN FÍSICA 
Y SALUD 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y CS. 

SOCIALES 

 

6 
12:15 
13:00 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y CS. 

SOCIALES 
MATEMÁTICA MATEMÁTICA 

EDUCACIÓN FÍSICA 
Y SALUD 

EDUCACIÓN CÍVICA 

 

JORNADA TARDE 

 

 
Módulo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 

1 
14:00 
14:45 

TALLER INGLÉS ARTES VISUALES TECNOLOGÍA  

 

2 
14:45 
15:30 

TALLER INGLÉS ARTES VISUALES ORIENTACIÓN  

 

3 
15:50 
16:35 

     

 

 



Horario del Curso:3A MARIA PAZ CABEZAS MANSILLA 
        

JORNADA MAÑANA 

 

 
Módulo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 

1 
08:00 
08:45 

MATEMÁTICA 
EDUCACIÓN FÍSICA 

Y SALUD 
EDUCACIÓN CÍVICA 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

INGLÉS 

 

2 
08:45 
09:30 

MATEMÁTICA 
EDUCACIÓN FÍSICA 

Y SALUD 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y CS. 

SOCIALES 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

INGLÉS 

 

3 
09:50 
10:35 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

MÚSICA CS. NATURALES 
EDUCACIÓN FÍSICA 

Y SALUD 
LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 

 

4 
10:35 
11:20 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

MÚSICA CS. NATURALES 
EDUCACIÓN FÍSICA 

Y SALUD 
LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 

 

5 
11:30 
12:15 

CS. NATURALES 
LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 
MATEMÁTICA 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y CS. 

SOCIALES 
RELIGIÓN 

 

6 
12:15 
13:00 

CS. NATURALES 
LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 
MATEMÁTICA 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y CS. 

SOCIALES 
RELIGIÓN 

 

JORNADA TARDE 

 

 
Módulo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 

1 
14:00 
14:45 

TALLER ARTES VISUALES ORIENTACIÓN MATEMÁTICA  

 

2 
14:45 
15:30 

TALLER ARTES VISUALES TECNOLOGÍA MATEMÁTICA  

 

3 
15:50 
16:35 

     

 

 



Horario del Curso:3B LIDIA NANCY GONZALEZ VERA 
        

JORNADA MAÑANA 

 

 
Módulo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 

1 
08:00 
08:45 

MATEMÁTICA MATEMÁTICA 
HISTORIA, 

GEOGRAFÍA Y CS. 
SOCIALES 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

 

2 
08:45 
09:30 

MATEMÁTICA MATEMÁTICA EDUCACIÓN CÍVICA 
LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 
LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 

 

3 
09:50 
10:35 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

CS. NATURALES RELIGIÓN MATEMÁTICA 

 

4 
10:35 
11:20 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

CS. NATURALES RELIGIÓN MATEMÁTICA 

 

5 
11:30 
12:15 

ORIENTACIÓN 
EDUCACIÓN FÍSICA 

Y SALUD 
INGLÉS CS. NATURALES MÚSICA 

 

6 
12:15 
13:00 

TECNOLOGÍA 
EDUCACIÓN FÍSICA 

Y SALUD 
INGLÉS CS. NATURALES MÚSICA 

 

JORNADA TARDE 

 

 
Módulo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 

1 
14:00 
14:45 

TALLER 
HISTORIA, 

GEOGRAFÍA Y CS. 
SOCIALES 

ARTES VISUALES 
EDUCACIÓN FÍSICA 

Y SALUD 
 

 

2 
14:45 
15:30 

TALLER 
HISTORIA, 

GEOGRAFÍA Y CS. 
SOCIALES 

ARTES VISUALES 
EDUCACIÓN FÍSICA 

Y SALUD 
 

 

3 
15:50 
16:35 

     

 

 



Horario del Curso:4A MYRIAM PONTIGO OSORIO 
        

JORNADA MAÑANA 

 

 
Módulo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 

1 
08:00 
08:45 

MATEMÁTICA RELIGIÓN INGLÉS 
LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 
EDUCACIÓN FÍSICA 

Y SALUD 

 

2 
08:45 
09:30 

MATEMÁTICA RELIGIÓN INGLÉS 
LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 
EDUCACIÓN FÍSICA 

Y SALUD 

 

3 
09:50 
10:35 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

EDUCACIÓN FÍSICA 
Y SALUD 

MATEMÁTICA MATEMÁTICA MÚSICA 

 

4 
10:35 
11:20 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

EDUCACIÓN FÍSICA 
Y SALUD 

MATEMÁTICA MATEMÁTICA MÚSICA 

 

5 
11:30 
12:15 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y CS. 

SOCIALES 
CS. NATURALES 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

CS. NATURALES 
LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 

 

6 
12:15 
13:00 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y CS. 

SOCIALES 
CS. NATURALES 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

CS. NATURALES 
LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 

 

JORNADA TARDE 

 

 
Módulo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 

1 
14:00 
14:45 

TALLER EDUCACIÓN CÍVICA ORIENTACIÓN ARTES VISUALES  

 

2 
14:45 
15:30 

TALLER 
HISTORIA, 

GEOGRAFÍA Y CS. 
SOCIALES 

TECNOLOGÍA ARTES VISUALES  

 

3 
15:50 
16:35 

     

 

 



Horario del Curso:4B MARIA ISABEL ESPEJO AGUAYO 
        

JORNADA MAÑANA 

 

 
Módulo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 

1 
08:00 
08:45 

RELIGIÓN 
LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 
MÚSICA 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

 

2 
08:45 
09:30 

RELIGIÓN 
LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 
MÚSICA 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

 

3 
09:50 
10:35 

EDUCACIÓN 
FÍSICA Y SALUD 

INGLÉS MATEMÁTICA CS. NATURALES MATEMÁTICA 

 

4 
10:35 
11:20 

EDUCACIÓN 
FÍSICA Y SALUD 

INGLÉS MATEMÁTICA CS. NATURALES MATEMÁTICA 

 

5 
11:30 
12:15 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

CS. NATURALES EDUCACIÓN CÍVICA 
HISTORIA, 

GEOGRAFÍA Y CS. 
SOCIALES 

EDUCACIÓN FÍSICA 
Y SALUD 

 

6 
12:15 
13:00 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

CS. NATURALES 
HISTORIA, 

GEOGRAFÍA Y CS. 
SOCIALES 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y CS. 

SOCIALES 

EDUCACIÓN FÍSICA 
Y SALUD 

 

JORNADA TARDE 

 

 
Módulo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 

1 
14:00 
14:45 

TALLER MATEMÁTICA ARTES VISUALES TECNOLOGÍA  

 

2 
14:45 
15:30 

TALLER MATEMÁTICA ARTES VISUALES ORIENTACIÓN  

 

3 
15:50 
16:35 

     

 

 



Horario del Curso: 5ALORETO GARCIA MORRISON 

                

JORNADA MAÑANA   

  Módulo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes   

1 
08:00 
08:45 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

MATEMÁTICA 
LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 
INGLÉS 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

  

2 
08:45 
09:30 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

MATEMÁTICA 
LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 
INGLÉS 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

  

3 
09:50 
10:35 

CS. NATURALES  RELIGIÓN ARTES VISUALES INGLÉS 
EDUCACIÓN FÍSICA 

Y SALUD 

  

4 
10:35 
11:20 

CS. NATURALES  RELIGIÓN ARTES VISUALES EDUCACIÓN CÍVICA 
EDUCACIÓN FÍSICA 

Y SALUD 

  

5 
11:30 
12:15 

MATEMÁTICA MÚSICA COMPUTACIÓN 
HISTORIA, 

GEOGRAFÍA Y CS. 
SOCIALES 

MATEMÁTICA 

  

6 
12:15 
13:00 

ORIENTACIÓN MÚSICA COMPUTACIÓN 
HISTORIA, 

GEOGRAFÍA Y CS. 
SOCIALES 

MATEMÁTICA 

  

JORNADA TARDE   

  
Módulo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes   

1 
14:00 
14:45 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y CS. 

SOCIALES 
TECNOLOGÍA CS. NATURALES  MATEMÁTICA   

  

2 
14:45 
15:30 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y CS. 

SOCIALES 
TECNOLOGÍA CS. NATURALES  MATEMÁTICA   

 

3 
15:50 
16:35 

          

 

 



Horario del Curso: 5B DAVID ROMO GARRIDO 

                

JORNADA MAÑANA   

  Módulo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes   

1 
08:00 
08:45 

MATEMÁTICA 
LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 
RELIGIÓN COMPUTACIÓN MÚSICA 

  

2 
08:45 
09:30 

MATEMÁTICA 
LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 
RELIGIÓN COMPUTACIÓN MÚSICA 

  

3 
09:50 
10:35 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y CS. 

SOCIALES 
MATEMÁTICA MATEMÁTICA 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y CS. 

SOCIALES 
CS. NATURALES  

  

4 
10:35 
11:20 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y CS. 

SOCIALES 
MATEMÁTICA MATEMÁTICA 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y CS. 

SOCIALES 
CS. NATURALES  

  

5 
11:30 
12:15 

CS. NATURALES  TECNOLOGÍA MATEMÁTICA 
LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 
INGLÉS 

  

6 
12:15 
13:00 

CS. NATURALES  TECNOLOGÍA ORIENTACIÓN 
LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 
EDUCACIÓN CÍVICA 

  

JORNADA TARDE   

  
Módulo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes   

1 
14:00 
14:45 

ARTES VISUALES INGLÉS 
LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 
EDUCACIÓN FÍSICA 

Y SALUD 
  

  

2 
14:45 
15:30 

ARTES VISUALES INGLÉS 
LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 
EDUCACIÓN FÍSICA 

Y SALUD 
  

 

3 
15:50 
16:35 

          

 

 



Horario del Curso: 6A KARINA AGUILA YAÑEZ 

                

JORNADA MAÑANA   

  Módulo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes   

1 
08:00 
08:45 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y CS. 

SOCIALES 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y CS. 

SOCIALES 
COMPUTACIÓN MÚSICA MATEMÁTICA 

  

2 
08:45 
09:30 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y CS. 

SOCIALES 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y CS. 

SOCIALES 
COMPUTACIÓN MÚSICA MATEMÁTICA 

  

3 
09:50 
10:35 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

ARTES VISUALES CS. NATURALES  MATEMÁTICA MATEMÁTICA 

  

4 
10:35 
11:20 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

ARTES VISUALES CS. NATURALES  MATEMÁTICA ORIENTACIÓN 

  

5 
11:30 
12:15 

EDUCACIÓN 
CÍVICA 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

EDUCACIÓN FÍSICA 
Y SALUD 

TECNOLOGÍA CS. NATURALES  

  

6 
12:15 
13:00 

INGLÉS 
LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 
EDUCACIÓN FÍSICA 

Y SALUD 
TECNOLOGÍA CS. NATURALES  

  

JORNADA TARDE   

  
Módulo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes   

1 
14:00 
14:45 

INGLÉS RELIGIÓN MATEMÁTICA 
LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 
  

  

2 
14:45 
15:30 

INGLÉS RELIGIÓN MATEMÁTICA 
LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 
  

 

3 
15:50 
16:35 

          

 

 



Horario del Curso: 6BPAOLA CARCAMO PAREDES 

                

JORNADA MAÑANA   

  Módulo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes   

1 
08:00 
08:45 

TECNOLOGÍA 
EDUCACIÓN FÍSICA 

Y SALUD 
MATEMÁTICA MATEMÁTICA RELIGIÓN 

  

2 
08:45 
09:30 

TECNOLOGÍA 
EDUCACIÓN FÍSICA 

Y SALUD 
MATEMÁTICA MATEMÁTICA RELIGIÓN 

  

3 
09:50 
10:35 

MATEMÁTICA 
LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 
LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 
CS. NATURALES  

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

  

4 
10:35 
11:20 

EDUCACIÓN 
CÍVICA 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

CS. NATURALES  
LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 

  

5 
11:30 
12:15 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y CS. 

SOCIALES 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y CS. 

SOCIALES 
CS. NATURALES  MÚSICA ORIENTACIÓN 

  

6 
12:15 
13:00 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y CS. 

SOCIALES 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y CS. 

SOCIALES 
CS. NATURALES  MÚSICA INGLÉS 

  

JORNADA TARDE   

  
Módulo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes   

1 
14:00 
14:45 

MATEMÁTICA COMPUTACIÓN ARTES VISUALES INGLÉS   

  

2 
14:45 
15:30 

MATEMÁTICA COMPUTACIÓN ARTES VISUALES INGLÉS   

 

3 
15:50 
16:35 

          

 

 



Horario del Curso:7A MARIA SOLEDAD GOMEZ DODMAN 

                

JORNADA MAÑANA   

  Módulo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes   

1 
08:00 
08:45 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

MATEMÁTICA 
LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 
TECNOLOGÍA 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

  

2 
08:45 
09:30 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

MATEMÁTICA 
LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 
TECNOLOGÍA 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

  

3 
09:50 
10:35 

INGLÉS CS. NATURALES  INGLÉS MATEMÁTICA 
HISTORIA, 

GEOGRAFÍA Y CS. 
SOCIALES 

  

4 
10:35 
11:20 

INGLÉS CS. NATURALES  ORIENTACIÓN MATEMÁTICA 
HISTORIA, 

GEOGRAFÍA Y CS. 
SOCIALES 

  

5 
11:30 
12:15 

COMPUTACIÓN 
EDUCACIÓN FÍSICA 

Y SALUD 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y CS. 

SOCIALES 
MATEMÁTICA ARTES VISUALES 

  

6 
12:15 
13:00 

COMPUTACIÓN 
EDUCACIÓN FÍSICA 

Y SALUD 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y CS. 

SOCIALES 
EDUCACIÓN CÍVICA ARTES VISUALES 

  

JORNADA TARDE   

  
Módulo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes   

1 
14:00 
14:45 

MATEMÁTICA MÚSICA RELIGIÓN CS. NATURALES    

  

2 
14:45 
15:30 

MATEMÁTICA MÚSICA RELIGIÓN CS. NATURALES    

 

3 
15:50 
16:35 

          

 

 



Horario del Curso:7B CARLOS MALDONADO HERNANDEZ 

                

JORNADA MAÑANA   

  Módulo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes   

1 
08:00 
08:45 

MATEMÁTICA INGLÉS MATEMÁTICA 
LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y CS. 

SOCIALES 

  

2 
08:45 
09:30 

MATEMÁTICA INGLÉS MATEMÁTICA 
LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y CS. 

SOCIALES 

  

3 
09:50 
10:35 

EDUCACIÓN 
CÍVICA 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y CS. 

SOCIALES 
MATEMÁTICA COMPUTACIÓN ARTES VISUALES 

  

4 
10:35 
11:20 

ORIENTACIÓN 
HISTORIA, 

GEOGRAFÍA Y CS. 
SOCIALES 

INGLÉS COMPUTACIÓN ARTES VISUALES 

  

5 
11:30 
12:15 

RELIGIÓN MATEMÁTICA 
LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 
CS. NATURALES  

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

  

6 
12:15 
13:00 

RELIGIÓN MATEMÁTICA 
LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 
CS. NATURALES  

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

  

JORNADA TARDE   

  
Módulo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes   

1 
14:00 
14:45 

MÚSICA CS. NATURALES  
EDUCACIÓN FÍSICA 

Y SALUD 
TECNOLOGÍA   

  

2 
14:45 
15:30 

MÚSICA CS. NATURALES  
EDUCACIÓN FÍSICA 

Y SALUD 
TECNOLOGÍA   

 

3 
15:50 
16:35 

          

 

 



Horario del Curso:8A SILVIA SALVIA PEREZ 

                

JORNADA MAÑANA   

  Módulo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes   

1 
08:00 
08:45 

CS. NATURALES  CS. NATURALES  
HISTORIA, 

GEOGRAFÍA Y CS. 
SOCIALES 

RELIGIÓN ARTES VISUALES 

  

2 
08:45 
09:30 

CS. NATURALES  CS. NATURALES  
HISTORIA, 

GEOGRAFÍA Y CS. 
SOCIALES 

RELIGIÓN ARTES VISUALES 

  

3 
09:50 
10:35 

MATEMÁTICA 
LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 
LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 
TECNOLOGÍA MATEMÁTICA 

  

4 
10:35 
11:20 

MATEMÁTICA 
LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 
LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 
TECNOLOGÍA MATEMÁTICA 

  

5 
11:30 
12:15 

MATEMÁTICA INGLÉS MATEMÁTICA INGLÉS COMPUTACIÓN 

  

6 
12:15 
13:00 

EDUCACIÓN 
CÍVICA 

INGLÉS MATEMÁTICA ORIENTACIÓN COMPUTACIÓN 

  

JORNADA TARDE   

  
Módulo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes   

1 
14:00 
14:45 

EDUCACIÓN 
FÍSICA Y SALUD 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y CS. 

SOCIALES 
MÚSICA 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

  

  

2 
14:45 
15:30 

EDUCACIÓN 
FÍSICA Y SALUD 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y CS. 

SOCIALES 
MÚSICA 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

  

 

3 
15:50 
16:35 

          

 

 



Horario del Curso:8B  PAMELA VALDES LEGUE 

                

JORNADA MAÑANA   

  Módulo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes   

1 
08:00 
08:45 

COMPUTACIÓN 
LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 
CS. NATURALES  MATEMÁTICA MATEMÁTICA 

  

2 
08:45 
09:30 

COMPUTACIÓN 
LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 
CS. NATURALES  MATEMÁTICA MATEMÁTICA 

  

3 
09:50 
10:35 

TECNOLOGÍA MATEMÁTICA 
HISTORIA, 

GEOGRAFÍA Y CS. 
SOCIALES 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

  

4 
10:35 
11:20 

TECNOLOGÍA MATEMÁTICA 
HISTORIA, 

GEOGRAFÍA Y CS. 
SOCIALES 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

  

5 
11:30 
12:15 

INGLÉS CS. NATURALES  ARTES VISUALES EDUCACIÓN CÍVICA 
HISTORIA, 

GEOGRAFÍA Y CS. 
SOCIALES 

  

6 
12:15 
13:00 

MATEMÁTICA CS. NATURALES  ARTES VISUALES ORIENTACIÓN 
HISTORIA, 

GEOGRAFÍA Y CS. 
SOCIALES 

  

JORNADA TARDE   

  
Módulo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes   

1 
14:00 
14:45 

RELIGIÓN 
EDUCACIÓN FÍSICA 

Y SALUD 
INGLÉS MÚSICA   

  

2 
14:45 
15:30 

RELIGIÓN 
EDUCACIÓN FÍSICA 

Y SALUD 
INGLÉS MÚSICA   

 

3 
15:50 
16:35 

          

 

 



HORARIO  

BEATRIZ SANCHEZ TOLEDO                                            JORNADA: 40 HORAS 

SEMANALES 

       

JORNADA MAÑANA 

  Módulo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1 
08:00 

08:45 
Tania Ojeda 4° B Amanda Novoa KA 

Entrevista 

Apoderado 
Alexis Palma 

Reunión Técnica 

P.I.E. 

2 
08:45 

09:30 
Angel Cuyul 1° A Claudio Poblete 2°B 

Juan Neculpan 

6°A 

Obs. Y apoyo  

K° A 

Reunión Técnica 

P.I.E. 

3 
09:50 

10:35 
Evaluación 

Psicometrica 

Ashley Andrade 

1°B 

Joel Villarroel 

2°A 

Obs. Y apoyo  

PK° A 

Evaluación 

Psicométrica 

4 
10:35 

11:20 
Evaluación 

Psicometrica 
Máximo Stein 3°B 

Jorge Cuyul 

Angel Cuyul 3°A 

Brayan Saldivia 

3°A 

Evaluación 

Psicométrica 

5 
11:30 

12:15 
Josefa Alvarado 1°A 

Entrevista 

Apoderado 

Matias Ojeda 

Johan Pinto 8°B 

Yasmin 

Saavedra 3°A 

Anabella Alvarado 

2°B 

6 
12:15 

13:00 
Martín Fuentes 2°B 

Entrevista 

Apoderado 
Apoyo Tania 4°B 

Apoyo Josefa 

Alvarado 1°A 
Registro Actividades 

JORNADA TARDE 

  
Módulo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1 

13.30 

14:00 

Registro Actividades Registro 

Actividades 

Registro 

Actividades 

Registro 

Actividades 
  

2 
14:00 

14:45 
Jorge Sánchez 8°B 

Kamilo Vargas PK 

B 

Miguel Mella PK 

B 

Obs. Aula 7°B 

Sofía Antiquera 
  

3 
14:45 

15:30 
Obs. Y apoyo K A 

Esteban Castillo K 

B 
Máximo KB 

Apoyo Tania 

Ojeda 4°B 
  

4 
15:50 

16:35 
Obs. Y apoyo K B 

Aracely A Leo V. 

5°A Javiera D. 5°B 

Mayda C. 6°B 

Johan B. / Paz H. 

/ Franco M./ 

Pascale H. 7° A y 

7° B 

Preparación 

Material 
  

5 
16:35 

17:00 
    

Johan B. / Paz H. 

/ Franco M./ 

Pascale H.7° A y 

7° B 

Preparación 

Material 
  

 

 



JORNADA MAÑANA: NELLY AGUILAR 

  Módulo 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1 
08:00 

08:45 
1A  1A 1B 1B REUNION PIE 

2 
08:45 

09:30 
1A 1A 1B 1B REUNION PIE 

3 
09:50 

10:35 
1A 1B 1B 1B 1A 

4 
10:35 

11:20 
1A 1B 1B 1B 1A 

5 
11:30 

12:15 
COORDINACION 1A 

AULA 

RECURSOS 1A 

ATENCION 

APODERADOS 
1A 1B 

6 
12:15 

13:00 
COORDINACION 1A 

AULA 

RECURSOS 1A 

ATENCION 

APODERADOS 
1A 1B 

JORNADA TARDE 

1 
14:00 

14:45 
  

AULA 

RECURSOS 1B 
REGISTRO     

2 
14:45 

15:30 
  

AULA 

RECURSOS 1B 
REGISTRO     

3 
15:50 

16:35 
    

CONSEJO 

PROFESORES 
    

4 
16:35 

17:10 
    

CONSEJO 

PROFESORES 
    

5 
17:30 

18:15 
          

6 
18:15 

19:00 
          

 

 



JORNADA MAÑANA: SANDRA GARCIA 

  Módulo 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1 
08:00 

08:45 
4A 4B 6B 6B REUNION PIE 

2 
08:45 

09:30 
4A 4B 6B 6B REUNION PIE 

3 
09:50 

10:35 
PREPARACION 

MATERIAL 
6B 4B 4A 6B 

4 
10:35 

11:20 
PREPARACION 

MATERIAL 
6B 4B 4A 6B 

5 
11:30 

12:15 
4B 

PLANIFICACION 

4°A 
4A 

PLANIFICACION 

4°B 
4A 

6 
12:15 

13:00 
4B 

PLANIFICACION 

4°A 
4A 

PLANIFICACION 

4°B 
4A 

JORNADA TARDE 

  

13:30 14:00 
REGISTRO REGISTRO REGISTRO REGISTRO REGISTRO 

1 
14:00 

14:45 
ATENCION 

APODERADOS 
4B 

PREPARACION 

MATERIAL 

PLANIFICACION 

4°A 

AULA 

RECURSOS 

6°B 

2 
14:45 

15:30 
ATENCION 

APODERADOS 
4B 

PREPARACION 

MATERIAL 

PLANIFICACION 

4°A 

AULA 

RECURSOS 

6°B 

3   
AULA 

RECURSOS 

4°A 

AULA 

RECURSOS 

4°B 

CONSEJO DE 

PROFESORES 

AULA 

RECURSOS 

6°A 

PREPARACION 

MATERIAL 

4 
 

17:18 

AULA 

RECURSOS 

4°A 

AULA 

RECURSOS 

4°B 

CONSEJO DE 

PROFESORES 

AULA 

RECURSOS 

6°A 

PREPARACION 

MATERIAL 

 

 



JORNADA MAÑANA: PATRICIA DIAZ 

  Módulo 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1 
08:00 

08:45 
2B 1A 1B 2A 2B 

2 
08:45 

09:30 
2B 1A 1B 2A 2B 

3 
09:50 

10:35 
2B 2A 2B 1A 1A 

4 
10:35 

11:20 
2B 2A 2B 1A 1A 

5 
11:30 

12:15 
2A 1B 1B 1A 1B 

6 
12:15 

13:00 
2A 1B 1B 1A 1B 

JORNADA TARDE 

  

13:30 

14:00 REGISTRO REGISTRO REGISTRO REGISTRO REGISTRO 

1 
14:00 

14:45 
1A 1B 2A 2A REGISTRO 

2 
14:45 

15:30 
1A 1B 2A 2A REGISTRO 

3   
PREPARACION 

MATERIAL 
PREPARACION 

MATERIAL 
PREPARACION 

MATERIAL 
PREPARACION 

MATERIAL 
REGISTRO 

4 
 

17:18 
PREPARACION 

MATERIAL 

PREPARACION 

MATERIAL 

PREPARACION 

MATERIAL 

PREPARACION 

MATERIAL 
REGISTRO 

 

 

 



JORNADA MAÑANA: KARINA NAVARRO 

  Módulo 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1 
08:00 

08:45 
7A 7A 7B 8B 7A 

2 
08:45 

09:30 
7A 8B 7B 8A 7A 

3 
09:50 

10:35 
8B 8B 8A 8B 8A 

4 
10:35 

11:20 
8B 8B 8A 8B 8B 

5 
11:30 

12:15 
7B 7B 7B 7A 7B 

6 
12:15 

13:00 
7B 7B 7B 

PREPARACION 

MATERIAL 
7B 

JORNADA TARDE 

  

13:30 14:00 
REGISTRO REGISTRO REGISTRO REGISTRO REGISTRO 

1 
14:00 

14:45 
7A 

PREPARACION 

MATERIAL 

PREPARACION 

MATERIAL 
8A 

AULA 

RECURSOS 

2 
14:45 

15:30 
7A 

PREPARACION 

MATERIAL 

PREPARACION 

MATERIAL 
8A 

AULA 

RECURSOS 

3   
AULA 

RECURSOS 

AULA 

RECURSOS 

AULA 

RECURSOS 

AULA 

RECURSOS 

AULA 

RECURSOS 

4 
 

17:18 
AULA 

RECURSOS 

AULA 

RECURSOS 

AULA 

RECURSOS 

AULA 

RECURSOS 

AULA 

RECURSOS 

 

 



JORNADA MAÑANA:MARIANELA HERNANDEZ 

  Módulo 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1 
08:00 

08:45 
4A 4A 6B 4B 6A 

2 
08:45 

09:30 
4A 4A 6B 4B 6A 

3 
09:50 

10:35 
6B 6B 6B 4A 4B 

4 
10:35 

11:20 
6B 6B 6B 4A 4B 

5 
11:30 

12:15 
6A 6A 4A 

PREPARACION 

MATERIAL 
4A 

6 
12:15 

13:00 
6A 6A 4A 

PREPARACION 

MATERIAL 
4A 

JORNADA TARDE 

  

13:30 14:00 
REGISTRO REGISTRO REGISTRO REGISTRO REGISTRO 

1 
14:00 

14:45 
6B 4B 6A 4B 

AULA 

RECURSOS 

2 
14:45 

15:30 
6B 4B 6A 4B 

AULA 

RECURSOS 

3   
AULA 

RECURSOS 

AULA 

RECURSOS 

AULA 

RECURSOS 

AULA 

RECURSOS 

AULA 

RECURSOS 

4 
 

17:18 
AULA 

RECURSOS 

AULA 

RECURSOS 

AULA 

RECURSOS 

AULA 

RECURSOS 

AULA 

RECURSOS 

 

 



JORNADA MAÑANA: CRISTIAN ANDRES REYES RETAMALES 

  Módulo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1 
08:00 

08:45 
1°A-1°B 

2°A 

    REUNION PIE 

2 
08:45 

09:30 
7°B 2°B 

    REUNION PIE 

3 
09:50 

10:35 
3°A 

KA     PKA 

4 
10:35 

11:20 
8°B 

6°A     PKA 

5 
11:30 

12:15 
3°B 7B     KA 

6 
12:15 

13:00 
3°B 7B     KA 

JORNADA TARDE 

  
Módulo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

  
13:30 PLANIFICACION PLANIFICACION       

1 
14:00 

14:45 
KB PKB       

2 
14:45 

15:30 
KB PKB       

3   
TALLER 

ESTIMULACION 

PSICOMOTRIZ 
3°B       

4 17:00 
TALLER 

ESTIMULACION 

PSICOMOTRIZ 
REGISTRO       

5 18:30 REGISTRO 
ATENCION 

APODERADOS 
      

 

 

 



JORNADA MAÑANA: CAROLINA RIVERA 

  Módulo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1 8:00 PKA-2°A PKA-2°A PKA-2°A PKA-2°A PKA-2°A 

2   PKA-2°A PKA-2°A PKA-2°A PKA-2°A PKA-2°A 

3   PKA-2°A PKA-2°A PKA-2°A PKA-2°A PKA-2°A 

4 12:30 PKA-2°A PKA-2°A PKA-2°A PKA-2°A PKA-2°A 

5   

2°A 2°A 2°A 2°A 2°A 

6 14:00 

2°A 2°A 2°A 2°A 2°A 

JORNADA TARDE 

  

Módulo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1 
14:30 

14:45 
2°A 2°A 2°A 2°A   

2 
14:45 

15:30 
2°A 2°A 2°A 2°A   

3 
15:30 

16:30 
REGISTRO REGISTRO REGISTRO REGISTRO   

 

 

 

 

 

 



JORNADA MAÑANA: MARGARITA CARRASCO 

  Módulo 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1 
08:00 

08:45 
3B 3B 

PREPARACION 

MATERIALES 
3A REUNION PIE 

2 
08:45 

09:30 
3B 3B 

PREPARACION 

MATERIALES 
3A REUNION PIE 

3 
09:50 

10:35 
3A 5B 5B 3B 3B 

4 
10:35 

11:20 
3A 5B 5B 3B 3B 

5 
11:30 

12:15 
PREPARACION 

MATERIAL 
3A 3A 5B 

PREPARACION 

MATERIAL 

6 
12:15 

13:00 
PREPARACION 

MATERIAL 
3A 3A 5B 

PREPARACION 

MATERIAL 

JORNADA TARDE 

  

13:30 

14:00 
REGISTRO REGISTRO REGISTRO REGISTRO REGISTRO 

1 
14:00 

14:45 
PKB 3B 5B 3A PKB 

2 
14:45 

15:30 
PKB 3B 5B 3A PKB 

3 
15:50 

16:35 
5B PKB PKB PKB   

4 
16:35 

17:10 
5B PKB PKB PKB   

 

 

 

 



 Psicopedagoga Vanesa Manduani 

Cursos : 4to -

8vos  

HORA LUNES MARTES  MIERCOLES JUEVES VIERNES 

8:00 A 

8:45 Lenguaje 7°A Lenguaje 8°B Lenguaje 7°A 

Matemática 

6°A Reunion PIE 

8:45 A 

9:30 Lenguaje 7°A Lenguaje 8°B Lenguaje 7°A 

Matematicas 

6°A Reunion PIE 

9:50 A 

10:35 Lenguaje 4°A Lenguaje 8°A 

Matematicas 

5°B 

Matematicas 

4°A Lenguaje 8°B 

10:35 A 

11:20 Lenguaje 4°A Lenguaje 8°A 

Matematicas 

5°B 

Matematicas 

4°A Lenguaje 8°B 

11:30 A 

12:15 

Matematicas 

5°A Lenguaje 4°B Lenguaje 7°B Lenguaje 4°B 

Matematicas 

5°A 

12:15 

A13:00 

Matematicas 

8°B Lenguaje 4°B Lenguaje 7°B Lenguaje 4°B 

Matematicas 

5°A 

            

13:00 A 

13:30 Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo 

13:30 A 

14:00 Registro Registro Registro Registro Registro 

14:00 A 

14:45 

Matematicas 

6°B 

Matematicas 

4°B 

Matematicas 

6°A 

Matematicas 

5°A   

14:45 A 

15:30 

Matematicas 

6°B 

Matematicas 

4°B 

Matematicas 

6°A 

Matematicas 

5°A   

15:50 A 

16:35 

Aula Recurso 

6tos 

Aula Recursos  

5tos 

Aula recursos 

7°A     

16:35 A 

17:20 

Prep. 

Materiales 

Aula Recursos  

5tos Prep.Materiales     

17:00 a 

18:00 

Prep. 

Materiales Prep.Materiales Prep.Materiales     

  18:00 18:00 18:00 15:30 14:30 

 

 

 

 

 



JORNADA MAÑANA:JOSELIN HARRIS 

  Módulo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1 
08:00 

08:45 
Prekinder A 

Prekinder A 

KA 2A REUNION PIE 

2 
08:45 

09:30 

Prekinder A Prekinder A 

KA 2A REUNION PIE 

3 
09:50 

10:35 

Prekinder A 

KA KA 2B 
PREPARACION 

MATERIAL 

4 
10:35 

11:20 

Prekinder A 

KA KA 2B 

PREPARACION 

MATERIAL 

11:00 

5 
11:30 

12:15 
1A 1A 1B 1B   

6 
12:15 

13:00 
1A 1A 1B 1B   

JORNADA TARDE 

  

Módulo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1 
14:00 

14:45 
Prekinder B KB 3A 4°-5°-6°   

2 
14:45 

15:30 
Prekinder B KB 3A 4°-5°-6°   

3 17:00 Prekinder B KB 3B 7°-8°   

4 
17:00 

17:30 
REGISTRO REGISTRO 3B 17:00 7°-8° 17:00   

 

 

 



PROFESORA EDUCACION DIFERENCIAL: CAROLINA COLIVORO AGUILAR 

 

 

 

HR LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:00 3ºA 2ºA 2ºA 2ºB Reunión PIE 

9:30 3ºA 2ºA 2ºA 2ºB Reunión PIE 

9:50 2ºB 
Preparación 

Material 
2ºB 2ºA 3ºA 

11:20 2ºB 
Preparación 

Material 
2ºB 2ºA 3ºA 

11:30 2ºA 3ºA 2ºB Registro 3ºA 

13:00 2ºA 3ºA 2ºB Registro 3ºA 

ALMUERZO REGISTRO 

14:00 

15:30 

Preparación 

Material 

Preparación 

Material 
Registro 3ºA 

  

Preparación 

Material 

Preparación 

Material 
Registro 3ºA 

15:30 
Aula de 

Recursos 

Aula de 

Recursos 

Consejo de 

profesores 

Trabajo 

Colaborativo 

17:00 

2ºB 2ºA 

Consejo de 

profesores 
Trabajo 

Colaborativo 

17:00 Trabajo 

Colaborativo 

Atención de 

Apoderados 

Trabajo 

Colaborativo 

Trabajo 

Colaborativo 

18:30 

Trabajo 

Colaborativo 

Atención de 

Apoderados 

Trabajo 

Colaborativo 

Trabajo 

Colaborativo 



                                                                                            JORNADA MAÑANA: DANIELA IBACACHE 

        
MÓDULO  

         LUNES           MARTES        MIERCOLES          JUEVES             VIERNES  

      08:00 

      08:45  

           3º B  

   

MATEMÁTICA    

           3º B  

   

MATEMÁTICA    

        KINDER A     PRE KINDER A     REUNION PIE  

      08:45 

      09:30  

          3º B  

   
MATEMÁTICA    

           3º B  

   
MATEMÁTICA    

        KINDER A     PRE KINDER A      REUNION PIE  

      09:50 
      10:35 

          3º B 
    LENGUAJE  

            3º B 
       LENGUAJE 

   PRE KINDER A   ATENCION DE 
APODERADO  

        KINDER A 

      10:35 
      11:20 

          3º B 
    LENGUAJE 

            3º B 
       LENGUAJE 

   PRE KINDER A        
COORDINACIÓN  

        KINDER A 

      11:30 

      12:15 

         3º B 

  AULA DE 

RECURSOS 

      PRE 

KINDER A 

       KINDER A         KINDER A  COORDINACIÓN  

      12:15 

      13:00 

          3º B 

  AULA DE    
RECURSOS 

     PRE KINDER 

A 

      KINDER A        KINDER A COORDINACIÓN 

                                                                                            JORNADA TARDE  

        

MÓDULO  

         LUNES           MARTES        MIERCOLES          JUEVES             VIERNES  

      14:00 

      14:45  

   PRE KINDER 

B 

   PRE KINDER 

B  

   PRE KINDER B  COORDINACION        KINDER B  

      14:45 
      15:30  

   PRE KINDER 
B  

   PRE KINDER 
B  

   PRE KINDER B   
COORDINACIÓN  

       KINDER B  

      15:50 

      16:35 

   KINDER B         KINDER B       CONSEJO        KINDER B   SALIDA 15:30 HRS 

      16:35 
      17:20 

    KINDER B         KINDER B        CONSEJO         KINDER B   

      17:30 

      18:30 

    REGISTRO       REGISTRO      REGISTRO       REGISTRO   

      18:15 

      19:00 

     

 

 

 



Macarena Molina Ojeda - Psicopedagoga   

 

 

 

 

 

 

 

                                   

                    JORNADA MAÑANA 

 Módulo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1 08:00 

08:45 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

5TO A  

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

5TO B 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

5TO A 

COORDINACIÓN 
 5TO B 

REUNIÓN PIE 

2 08:45 

09:30 

LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 

5TO A 

LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 

5TO B 

LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 

5TO A 

ATENCIÓN 

APODERADO 

REUNIÓN PIE 

3 09:50 

10:35 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN  

6TO A 

MATEMÁTICAS  
5TO B 

MATEMÁTICAS  
5TO B 

MATEMÁTICAS 
6TO A  

PREPARACIÓN DE 
MATERIAL  

4 10:35 

11:20 

LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN  

6TO A 

MATEMÁTICAS  

5TO B 

MATEMÁTICAS  

5TO B 

MATEMÁTICAS  

6TO A 

PREPARACIÓN DE 

MATERIAL  

5 11:30 

12:15 

PREPARACIÓN DE 
MATERIAL  

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN  

6TO A  

PREPARACIÓN DE 
MATERIAL  

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

5TO B 

MATEMÁTICAS  
5TO A 

6 12:15 

13:00 

PREPARACIÓN DE 

MATERIAL  

LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN  

6TO A 

PREPARACIÓN DE 

MATERIAL  

LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 

5TO B 

MATEMÁTICAS  

5TO A 

                         Almuerzo de 13:00 a 14:00 hrs.                           

 

 

                        JORNADA TARDE  

 Módulo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1 14:00 

14:45 

COORDINACIÓN  
5TO A  

AULA DE RECURSOS  
6TO A 

MATEMÁTICAS 
6TO A 

MATEMÁTICAS  
5TO A 

REGISTRO 
13:00 a 14:00 

 (SALIDA 14:00) 

2 14:45 

15:30 

COORDINACIÓN  

6TO A 

AULA DE RECURSOS  

6TO A 

MATEMÁTICAS 

6TO A 

MATEMÁTICAS  

5TO A 

 

3 15:50 

16:35 

AULA DE 

RECURSOS  

5TO A 

COORDINACIÓN 

MATEMÁTICAS 

CONSEJO DE 

PROFESORES 

AULA DE 

RECURSOS  

5TO B 

 

4 16:35 

17:20 

AULA DE 

RECURSOS  

5TO A 

COORDINACIÓN 

LENGUAJE 

CONSEJO DE 

PROFESORES 

AULA DE 

RECURSOS  

5TO B 

 

5 17:30 

18:15 

REGISTRO  
 

REGISTRO  
 

REGISTRO       REGISTRO  
 

        

6 18:15 

18:30 

REGISTRO  

(salida 18:30) 
 

REGISTRO  

(salida 18:30) 
 

REGISTRO  

(salida 18:30) 
      

REGISTRO  

(salida 18:30) 
 

 



 

 

 

 

JORNADA MAÑANA:  XIMENA CARRASCO URIBE 

  Módulo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1 
08:00 
08:45 

Matemáticas 7°B Lenguaje 8°B Lenguaje 7°A Lenguaje 7°B Reunión PIE 

2 
08:45 
09:45 

Lenguaje 7°A Lenguaje 8°B Lenguaje 7°A Matemáticas 8°B Reunión PIE 

3 
09:50 
10:35 

Matemáticas 8°A Lenguaje 8°A Matemáticas 7°B Matemáticas 7°A Lenguaje 8°B 

4 
10:35 
11:20 

Matemáticas 8°A Matemática 8°B 
Aula de Recursos 

Lenguaje 7°A 
Matemáticas 7°A Lenguaje 8°B 

5 
11:30 
12:15 

Aula de Recurso 
8°B 

Matemáticas 7°B Matemáticas 8°A Matemáticas 7°A Lenguaje 7°B 

6 
12:15 
13:00 

Matemáticas 8°B Matemáticas 7°B Matemáticas 8°A 
Aula de Recurso 
Matemática 8°B 

Lenguaje 7°B 

JORNADA TARDE 

  
Módulo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1 
14:00 
14:45 

Matemáticas 7°A 
Coordinación 
PIE Lenguaje            

7° y 8° 

Coordinación PIE 
Matemática          

7° y 8° 
Lenguaje 8°A   

2 
14:45 
15:30 

Aula de Recurso 
8°B 

Atención de 
Apoderados 

Atención de 
Apoderados 

Lenguaje 8°A   

3 
15:50 
16:35 

Aula de Recurso 
7°B 

Aula de Recurso 
7°A 

Consejo de 
Profesores 

Aula de Recurso 
8°A 

  

4 
16:35 
17:20 

Aula de Recurso 
7°B 

Aula de Recurso 
7°A 

Consejo de 
Profesores 

Aula de Recurso 
8°A 

  

5 
17:30 
18:15 

Registro Pie 
Administrativo 

Registro Pie 
Administrativo 

Registro Pie 
Administrativo 

Registro Pie 
Administrativo   

6 
18:15 
19:00           



 

Terapeuta Ocupacional: Melissa Bahamonde Pérez 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

MAÑANA 

08:00 

08:45 

Tania Ojeda 

(4B) 

Amanda 

Novoa (KA) 

Alex Villarroel 

(3B) 

Alexis Palma 

(PKA) 

REUNION 

PIE 

 

 

08:45 

09:30 

Angel Cuyul 

(1A) 

Claudio 

Poblete (2B) 

Juan Neculpán 

(6A)  

Emerzon 

Trincado 

(5B) 

REUNION 

PIE 

 

 

09:50 

10:35 

Intervención 

en aula (1 y 2 

básicos) 

Ashley 

Andrade (1B)  

Joel Villaroel 

(2A) 

 

 

Gabriel 

Hernández 

(2A) 

Anabella 

Alvarado 

(2B) 

 

10:35 

11:20 

Intervención 

en aula (1 y 2 

básicos) 

Máximo Stein 

(3B) 

Jorge Cuyul 

(3A)/ Angelo 

Cuyul (3A)  

Brayan 

Saldivia (3A) 

Preparación 

de material 

11:30 

12:15 

Josefa 

Alvarado 

(1A) 

Observación 

casos nuevos 

/ informes  

Intervención 

en aula (3 y 4 

básicos) 

Yasmín 

Saavedra 

(3A) 

Preparación 

de material 

12:15 

13:00 

Martín 

Fuentes (2B) 

Observación 

casos nuevos 

/ informes 

Intervención 

en aula (3 y 4 

básicos) 

Registro de 

actividades 

Registro de 

actividades 

 T A R D E 

14:00 

14:45 

 Kamilo 

Vargas (PKB) 

Miguel Mella 

(PKB) 

  

14:45 

15:30 

 

 

Esteban 

Castillo (KB) 

Máximo (KB)  

15:50 

16:35 

 Aracely 

Agüero (5A) / 

Javier Díaz 

(5B) / Mayda 

Carrasco (6B) 

Johan Barrios 

(7A) / Paz 

Hernández 

(7A) / Franco 

Mansilla (7B) / 

Pascale 

Huentén (7B) 

 



 



TALLER EXTRAESCOLAR 

 

TALLER EXTRAESCOLAR 2019 

TALLER DÍA HORA PROFESOR O MONITOR 

 INTRODUCCION A  LA ROBÓTICA I VIERNES  16:00 18:00 SILVIA SALVIA 

MEDIO AMBIENTE   MARTES 15:30 17:30 MYRIAM PONTIGO 

HANDBOL   LUNES 15:30 18:30 JOSE IVAN PARRA M 

PERIODISMO ESCOLAR  SÁBADO 10:00 12:00 SILVIA SALVIA 

INGLES BÁSICO  LUN MIR JUE 
17:00 19:00 PAULINA SANDOVAL RODRIGUEZ 

IGLES AVANZADO MART Y JUE 

TEATRO LUNES 15:30 17:00 SOLEDAD GOMEZ 

VOLEIBOL 
LUNES 15:30 17:30 

CARLOS MALDONADO 
JUEVES 15:30 17:30 

TENIS DE MESA MARTES 15:30 17:30 SAMUEL REYES 

CORO JUEVES 15:30 17:00 SOLEDAD GOMEZ 

FORJADORES AMBIENTALES VIERNES 14:00 16:00 PAOLA CARAMO PAREDES 

JUEGOS DE MESA Y ESTRATEGIA MARTES 15:30 16:30 SERGIO AGUILAR KIEFER 

ROBÓTICA II VIERNES 14:00 16:00 SILVIA SALVIA 

KARAOKE DE INGLES MARTES 15:30 16:30 TIA PATTY 

INGLES ALUMNOS                                                                

LUNES 1° Y 2°,               MARTES 3° Y 4°,      

MIERCOLES 5° Y 6°,      JUEVES 7° Y 8°  

LUNES  A JUEVES 15:30 16:30 TIA LISETTE 
 
 

TEATRO ( TÉCNICAS ACTORALES ) 
MIERCOLES   Y 

JUEVES 
15:30 17:00 DIEGO MARTINEZ RUIZ 

 

 
      
      

ALICIA VIDAL YAÑEZ    JOSE IVAN PARRA M 
 

JEFA U.T.P    COORDINADOR ACLES  
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