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Presentación 

 
El Proyecto Educativo Institucional es un instrumento que orienta todos los procesos que ocurren 

en un establecimiento educacional, clarifica a los actores las metas de mejoramiento, da sentido y 

racionalidad a la gestión para el mediano o largo plazo, permite la toma de decisiones pedagógicas y 

curriculares, articula los proyectos y acciones innovadoras en torno al aprendizaje y la formación de los 

alumnos, en resumen, ordena las grandes tareas en torno a objetivos compartidos. 

 

El Proyecto Educativo Institucional (en adelante PEI) del Instituto Andrés Bello, es un instrumento de 

política educativa que orienta el quehacer del establecimiento escolar, explicitando la propuesta educacional  

acerca de su presente y también su futuro, y en que se especifican los medios que se pondrán en marcha para 

realizar los propósitos de su desarrollo institucional. En sus aspectos centrales el PEI es: “un instrumento 

de planificación y gestión que requiere de un compromiso de todos los miembros de una comunidad 

educativa, que permite en forma sistemática hacer viable la misión y visión del establecimiento, que requiere 

de una programación de estrategias para mejorar la gestión de recursos y la orientación de la  gestión de sus 

procesos organizacionales en función del mejoramiento continuo de los aprendizajes”. 

Por lo tanto, nuestro Proyecto Educativo Institucional nace desde la constante revisión del quehacer 

de nuestro establecimiento, en concordancia con los objetivos nacionales de mejora del sistema educativo, 

creando así una propuesta que refleja la identidad de la comunidad educativa y su contexto. 

 Esta propuesta es compartida por toda la comunidad educativa, quienes participaran activamente 

en la elaboración, ejecución, monitoreo y evaluación del proyecto diseñado. En suma,  el PEI es la principal 

herramienta de gestión para alcanzar las metas establecidas como comunidad educativa, reflejando las 

expectativas del establecimiento y articulando todas las acciones necesarias para favorecer mayores 

aprendizajes en los estudiantes. 

De esta forma, nuestro Proyecto Educativo Institucional constituye ser el instrumento principal de 

nuestro planeamiento educativo y organizacional, comprende nuestra carta de navegación que sustenta 

y orienta la toma de decisiones de su organización hacia el logro de su visión y misión institucional, así como  

también la construcción de su sello e identidad como organización educativa. De este modo, el PEI resume en 

una estructura de planeamiento global todas las partes y componentes de la función educativa del 

establecimiento. A continuación, se describen y detallan los elementos y componentes centrales de nuestro  

Proyecto Educativo Institucional. 
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 

 

Nombre del Establecimiento : Instituto Andrés Bello 

Dirección Casa Central : 3 Oriente Nº 857 

Dirección Anexo : 3 Oriente Nº 747 

Números telefónicos : 2233030(Central) 

2274610(Anexo) 

Web : www.iabtalca.cl 

Correo Electrónico : iandresb@iabtalca.cl 

Rol Base de Datos :       2995-5 

Modalidad de Enseñanza : Enseñanza Básica y Enseñanza 

Media Científico-Humanista. 

Dependencia : Particular Subvencionado adscrito a gratuidad en 

Enseñanza Básica y Enseñanza Media. 

 

Sostenedor : Corporación Educacional Obispo Carlos González Cruchaga 

 

Representante Legal : Sr. Jorge Brito Obreque 

 

Directora : Srta. Lilian Aravena Vicencio 

 

Unidad Técnico Pedagógica : Primero a Sexto Básico: Sra. María Elena Rivas Alcántara 

Séptimo Básico a Cuarto de E. Media: Sr. Pedro Vásquez Núñez 

 

Encargada Convivencia Escolar : Sra. Leslie Carol Pérez Torres 

 

Inspectoría Casa Central : Jornada Mañana: Sr. Oscar Morales Mejías 

Jornada Tarde: Sr. Sebastián Córdova Díaz 

 
Inspectoría Anexo : Srta. Mónica Galleguillos Herrera 

 

Coordinadora PIE : Sra. Mónica Letelier Chamorro

http://www.iabtalca.cl/
mailto:iandresb@iabtalca.cl
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Orientación Primer Ciclo Básico : Sra. Verónica Pereira Muñoz 

Orientación Segundo Ciclo : Sra. María Susana Rojas Valenzuela 

Orientación Enseñanza Media   

Tutor de Apoyo : Sr. Jorge Poblete del Campo 

 
Psicólogo(a) : 1º a 8º básico: Srta. Carmen Bernales Rojas 

1º a 4º Medio: Srta. Daniela Flores Figueroa    

 PIE: Sr. Iván Venegas Arancibia 

        Sr. Sebastián Baltierra 

 
Asistente Social : Sra. Margarita Quezada Rifo 

 

Coordinadora CRA : Sr. José Tomás Rayo Molina 

 

Coordinador Informática : Sr. Nicolás Luco Palomino 

 

Encargado Extraescolar : Sr. Andrés Quezada Rey 

 

Secretaria : Srta. Loreto Bernal Muñoz 

 

Administración y Finanzas : Sra. Rocío Muñoz Manríquez 
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1.-CONTEXTO 
 
 

1.1 Proyecto Educativo institucional en condiciones de Pandemia Sanitaria y el retorno               
obligatorio de las clases presenciales 

 
El contexto actual de pandemia conllevó cambios sustantivos de la política pública del sistema educativo  

chileno, el Ministerio de Educación ha dado continuidad a un nuevo marco normativo de orientaciones y 

organizaciones del sistema escolar. De este modo, los establecimientos educativos han incorporado y adaptado en 

su planeamiento un conjunto de normativas y nuevos estándares de cumplimiento sanitario. En virtud de esta  

realidad educativa y social, el Proyecto Educativo Institucional vigente del Instituto Andrés Bello, ha incorporado 

gradualmente en sus dimensiones organizacionales y académicas los necesarios ajustes de cumplimiento 

ministerial, incorporando además importantes avances de inversión en el uso de la tecnología educativa en el 

proceso de enseñanza aprendizaje y en la implementación de la educación remota en todos los  niveles educativos 

que imparte el establecimiento. 

Es así, como durante el presente año 2022, nuestro Proyecto Educativo Institucional continúa incorporando 

activamente las nuevas tecnologías de la educación como una herramienta para fortalecer la enseñanza y el 

aprendizaje, aumentar las oportunidades para acceder al conocimiento, desarrollar habilidades colaborativas, 

fortalecer valores, entre otros. 

A partir del año 2022 el Ministerio de Educación establece el regreso presencial obligatorio de los estudiantes 

a clases. Este proceso de retorno se planifica en un marco de pleno cumplimiento de las normas sanitarias de 

prevención del Covid-19 en el establecimiento, como también del fortalecimiento de los aspectos socio-emocionales 

de nuestros estudiantes que durante el periodo extenso de pandemia requieren ser fortalecidos en forma individual 

y colectiva. 

 
1.2 Referencias Político-Institucionales del Proyecto Educativo Institucional 

Marco de políticas educativas: 

El Instituto Andrés Bello, se rige por el decreto que regula a todos los establecimientos particulares 

subvencionados, que es el DFL Nº 2 de 1998, el Decreto de reconocimiento del Estado número 01618 de fecha 30 

de agosto del 1983, que reconoce oficialmente al establecimiento, otorgando base de datos Rol 2995-5.
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Nuestro Proyecto Educativo Institucional se encuentra diseñado bajo los parámetros del Ministerio de 

Educación, Superintendencia de Educación, Agencia de Calidad de la Educación, Declaración Universal de 

Derechos Humanos, Convención Sobre los Derechos del Niño y la Niña, la Constitución Política de la República de 

Chile, Ley General de Educación (Ley20.370) y sus modificaciones, contenidas en la Ley N°20.536 sobre 

Violencia Escolar, Ley Nº21013 Que tipifica el Maltrato, Decreto Nº830 sobre la Convención de los Derechos del 

Niño, niña y adolescentes, Ley Nº 20.609 Contra la Discriminación, Ley Nº 19.284 de integración social de  personas 

con discapacidad, Ley Nº20.845 de Inclusión Escolar, Ley Nº18962 y Decreto Nº79 de Reglamento de Estudiantes 

Embarazadas y Madres, Decreto Nº50 de reglamento de centros de alumnos Decreto N°565 reglamento de 

Centros General de Apoderadas/os, Decreto N°24 reglamento de Consejos escolares, Decreto no73/2014 Sobre 

Estándares indicativos de desempeño para establecimientos educacionales y sostenedores, Ley Nº 20529 del 

Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad, Decreto N° 381/2013 de los Otros indicadores de calidad; 

también la Ley Penal Juvenil (Ley 20.191), Decreto 170/2009 y Circular Nº 0482 que actualiza instructivo para 

establecimientos educacionales sobre reglamento interno y la circular 8CRDNº27 del 11 de Enero del 2016 emitida 

por la Superintendencia de Educación.  

 
1.3.-Breve historia de la institución 

 
Durante el año 1983, un grupo de profesores compartieron el sueño de crear una institución educativa 

como una alternativa de calidad para las familias de sectores sociales vulnerables y medios que soñaban con 

una mejor educación para sus hijos. Con fecha 30 de agosto del 1983, se reconoce y otorga el decreto de 

reconocimiento como cooperador de la función educacional del Estado, nace de esta forma, el Instituto Andrés Bello, 

y comienza a hacerse realidad el sueño de formar niñas, niños y jóvenes integrales para nuestra  sociedad, 

sintiéndose recompensados año a año, cuando se incorporan al mundo universitario, o laboral; jóvenes  con 

principios y valores sólidos, convirtiéndose cada uno en su diario quehacer, en un aporte invaluable para 

nuestra sociedad nacional. 

Con mucho orgullo formamos en la actualidad una gran familia, nuestros estudiantes, padres, apoderados,  

profesores y todos aquellos trabajadores que se desempeñan en nuestra unidad educativa, entregan día a día lo  

mejor de sí, aportando fuerzas y aliento para crecer y seguir inagotablemente proporcionando más y mejores 

oportunidades a nuestros niños, niñas y jóvenes. 
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Hoy, hemos logrado una gran consolidación institucional, erigiéndonos como una valiosa alternativa 

de educación, valorada y respetada en la sociedad maulina. Nuestras metas constantemente se renuevan para 

ir en congruencia con los requerimientos del mundo globalizado que les tocará vivir a nuestros estudiantes. 

Desde el 29 de diciembre del año 2017 asume como sostenedor la Corporación Educacional Obispo 

Carlos González Cruchaga, quienes han otorgado continuidad al desarrollo del Proyecto Educativo Institucional 

del establecimiento. Durante esta nueva etapa, el Instituto Andrés Bello, ha mantenido el sello institucional 

en su educación, formando jóvenes integrales portadores de valores transversales como la solidaridad, el 

respeto y la convivencia democrática en nuestros estudiantes.  

1.4.- Entorno 
 

El Instituto Andrés Bello, está ubicado en la comuna de Talca, su emplazamiento está en el sector central  

de la ciudad, ubicado en la calle 3 Oriente entre 3 y 4 Sur. Esta centralidad urbana le permite a la 

comunidad tener una fácil accesibilidad física al establecimiento. De la misma forma, el entorno social y 

económico del colegio está conformado por otras organizaciones educativas, empresas y negocios dedicados 

a las actividades económicas del comercio y servicios. Es así como, la accesibilidad del Instituto Andrés 

Bello, constituye un elemento que facilita fuertemente la concurrencia libre y expedita de nuestros 

estudiantes y otorga al establecimiento una clara identificación en la sociedad Talquina. 

1.5.-Valores Institucionales 

 

El Instituto Andrés Bello, es una entidad educativa cuyo fin es educara niños, niñas y jóvenes para ser 

personas integrales y libres, en donde su formación valórica e intelectual sea el motor que guía su actuar. 

Creemos que la formación valórica es un elemento fundamental en el desarrollo personal de 

nuestros estudiantes, considerando a los padres y apoderados como los principales respons ables en la 

formación de sus hijos, razón por la que aspiramos a mantener un trabajo colaborativo permanente con las 

familias de nuestros estudiantes. De esta forma, el proyecto Educativo del Instituto Andrés Bello, se fundamenta 

en valores que se viven de manera transversal en la comunidad educativa y en principios formativos que definen 

la identidad de nuestro proyecto educativo, los que se especifican brevemente a continuación: 
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1.5.1. Valores Transversales 

 Respeto: “Actuar o dejar actuar, valorando los derechos, condición y circunstancia, tratando de no dañar, ni  

beneficiarse a sí mismo o a los demás. Es valorar a otros en todos sus aspectos, pese a las diferencias”. 

 Responsabilidad: “Es el sentido del deber, conciencia de las propias responsabilidades y obligaciones 

y disposición a obrar de acuerdo con ellas. Es una cualidad que permite interactuar, comprometerse y aceptar 

las consecuencias de un hecho libremente realizado. La persona toma o acepta decisiones y asume el resultado 

de ellas. 

 Tolerancia: “Es respetar y tener en consideración las diferentes maneras de pensar, actuar, sentir de los otros.  

Esta permite a las personas entender que cada ser humano es único e irrepetible, que tiene derecho a sus 

propios criterios, juicios y decisiones. La tolerancia acepta la posibilidad de errores personales y de los otros”. 

 Solidaridad: “Tener la voluntad para actuar siempre con sentido comunitario. Relación entre las 

personas que participan con el mismo interés en una actividad. Actitud de una persona con respeto a otra 

cuando pone esfuerzo en cooperar por un bien común”. 

 Honestidad: “Demostración de la rectitud de los sentimientos, es defender la verdad, honradez y el 

respeto. Incapacidad de engañar, defraudar o apropiarse de lo que no le pertenece”. 

 Generosidad: Actuar con los otros de forma desinteresada y alegre, teniendo en cuenta el bien del otro. 

 Lealtad: “Es ser incapaz de cometer falsedades, de engañar o traicionar, en actos y palabras. Es capaz 

de mantenerse firme frente a un ideal, persona o institución sin intereses circunstanciales”. 

 Humildad: “Es el valor que permite celebrar los propios logros, las metas alcanzadas, los 

reconocimientos recibidos, sin jactarse y sin olvidar las limitaciones y debilidades humanas, que no 

desaparecen con la presencia del éxito.  

 Perseverancia: “Es llevar a cabo las acciones necesarias para alcanzar lo decidido, aunque disminuya 

la motivación o surjan dificultades. Intentar con firmeza y constancia conseguir sus objetivos”. 

1.5.2 Principios Formativos: 
 

 

Se propicia en los estudiantes, el desarrollo de los siguientes principios formativos: 

o Respeta al ser humano en su individualidad. 

o Ser una persona, honesta, solidaria, justa, tolerante y respetuosa de las normas. 

o Aporta positivamente a la sociedad, en el ámbito en que se desenvuelva. 

o Se desenvuelve con conocimiento y respeto de los valores cívicos y culturales de Chile. 
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o Tiene la capacidad de tomar sus propias decisiones en base a su sólida formación valórica. 

 
2.-IDEARIO DE LA INSTITUCIÓN 

 

2.1.-Definiciones estratégicas de la Institución 

         A continuación, se describen los elementos constitutivos de definición estratégica de la institución 

en la sociedad, se detalla el sello institucional, la formulación de la Visión y Misión de la organización, los 

objetivos estratégicos, el desarrollo de los componentes formativos, el perfil de egreso de los estudiantes y 

el perfil de los docentes del establecimiento. 

 
2.1.1 Sello Institucional: 

 

Se define el sello institucional, como el conjunto de valores o principios que otorga al establecimiento 

educacional a una determinada identidad, la que es representada en nuestros estudiantes, de este 

modo, se definen los siguientes sellos institucionales: 

 Formación de ciudadanos felices y tolerantes: Generar clima y ambiente que permita una 

convivencia, encuentro y valoración de la diversidad, promoviendo ciudadanos felices y tolerantes. 

 Lograr el mejor desempeño de acuerdo a sus capacidades: Desarrollar motivación por el saber, por 

el indagar, por el debatir, donde cada uno pueda tener el mejor desempeño de acuerdo a sus 

capacidades, permitiéndole conocerse y lograr las metas que se proponga. 

 Protectores de la familia y un aporte positivo a la sociedad: Relevar el rol que todo estudiante tiene en la 

sociedad, valorando el sentido de la familia con las necesidades de los demás miembros de ella. 

 Brindar las mejores oportunidades para el desarrollo integral: Formar personas responsables y 

autónomas, con un método efectivo de trabajo y estudio incorporado al quehacer diario; reflexivas y críticas 

en su actuar, con una sólida formación valórica y respetuosa de la dignidad del ser humano y de la 

protección y cuidado del medio ambiente. 

 

2.1.2 Visión de la Institución: 
 

“El Instituto Andrés Bello de la ciudad de Talca es una entidad educativa que respeta, valora y promueve 

la diversidad de pensamiento; que busca contribuir a la sociedad Talquina y sus alrededores, formando 

niños, niñas y jóvenes en personas integrales, libres, con capacidad para tomar sus propias decisiones, 

que a futuro puedan desenvolverse con valores sólidos, comprometidos con su quehacer y felices en el 

camino que escojan para sus vidas”. 
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2.1.3 Misión de la Institución: 

“Nuestra misión es contribuir a la educación integral de estudiantes de 1º año de enseñanza básica a 4º año 

de enseñanza media de la comuna de Talca y sus alrededores, a través del desarrollo de habilidades 

y capacidades intelectuales, físicas, socio-afectivas y culturales; utilizando estrategias didácticas 

acordes a las necesidades de los estudiantes y que dispone de espacios suficientes para el correcto 

desempeño de todos los integrantes de la comunidad educativa”. 

 

2.2 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 

         A continuación, se detalla la formulación de objetivos en las principales áreas o componentes formativos 

como son: el área de gestión académica, la convivencia escolar, el liderazgo y la gestión de recursos: 

 
 

2.2.1 COMPONENTE GESTIÓN ACADÉMICA: 

La gestión educativa orientada a la obtención de buenos resultados académicos, es uno de los 

elementos centrales del Proyecto Educativo Institucional. 

A continuación, se formulan los principales objetivos académicos: 

o Consolidar prácticas pedagógicas en pro del logro de los objetivos de aprendizaje de todos nuestros 

estudiantes, respetando las diferencias individuales con el apoyo de Programa de Integración 

Escolar. 

o Mejorar continuamente resultados SIMCE y PAES de nuestros estudiantes, logrando aprendizajes óptimos 

en los índices de calidad. 

o Fortalecer junto a la comunidad educativa, el sistema de apoyo a estudiantes con dificultades 

académicas y socio-afectivas que se encuentren en riesgo de repitencia, a fin de apoyar la 

trayectoria educativa de nuestros estudiantes, evitando la deserción del sistema escolar. 

o Articular de manera permanente metodologías de innovación pedagógica, potenciando las prácticas que  

favorecen el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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2.2.2 COMPONENTE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 
El logro de una participación y articulación de todos los actores de la comunidad educativa en un ambiente  

inclusivo, participativo y proactivo de los propósitos valóricos y académicos de nuestro proyecto educativo 

constituye ser una base de gran importancia de nuestro quehacer Institucional. El área de la convivencia 

escolar se fortalece a través del cumplimiento de nuestro Reglamento de Convivencia Escolar, cuyo objetivo del 

mismo, es orientar las acciones, iniciativas y programas que promuevan y fomenten la comprensión y el 

desarrollo de una sana convivencia escolar que favorezca el buen trato, en un marco de equidad de género y  

con enfoque de derechos, para así formar personas integrales, favoreciendo el crecimiento personal y 

aprendizaje, integrando a todo ser humano con capacidades de querer, saber y poder comunicarse, para así  

recibir herramientas y ser guiado por sus familias y el establecimiento, en valores, sentido moral, de orden 

público, dentro de un medio ambiente conectado con la naturaleza y respeto mutuo. 

A continuación, se señalan los principales objetivos del área de Convivencia Escolar: 
 

o Mantener un clima escolar positivo, promoviendo la cohesión y sentido de pertenencia de todos los  actores de 

la comunidad educativa, favoreciendo la disposición al aprendizaje y trabajo escolar, según se establece en la 

política nacional de convivencia escolar. 

o Articular acciones de formación socio-afectiva orientadas a la educación integral de capacidades intelectuales,  

físicas, culturales y valóricas para nuestros estudiantes y sus familias. 

o Desarrollar espacios de participación que potencien las diferentes aptitudes y talentos de los estudiantes, de  

conocerse a sí mismos y a otros, favoreciendo conductas empáticas, que promueven el desarrollo social, 

estableciendo relaciones de respeto y tolerancia. 

o Proporcionar espacios de encuentro, que promuevan la participación activa de la familia en el proceso educativo 

de los estudiantes. 

 
2.2.3 COMPONENTE LIDERAZGO 

El logro de un liderazgo institucional, involucra la gestión y el vínculo de toda la comunidad escolar, su 

planeamiento y ejecución directa estará a cargo de sus directivos, y estará basado en el desarrollo de los 

siguientes objetivos: 

o Los directivos difunden el Proyecto Educativo Institucional y aseguran la participación de los principales 

actores de la comunidad educativa en su desarrollo. 
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o Desarrollar los propósitos y objetivos institucionales en planes de mejoramiento y metas de corto y  

mediano plazo, en el marco de procesos de planificación participativos. 

o Desarrollar e implementar una política que asegure una cultura inclusiva y las condiciones para que las  

personas se traten de manera equitativa, justa, con dignidad y respeto, resguardando los derechos y 

deberes de la comunidad escolar. 

o Implementar y monitorear las normas y estrategias que aseguran una sana convivencia con un enfoque 

formativo y participativo, promoviendo la responsabilidad colectiva para el logro de un clima escolar 

positivo. 

o Generar condiciones y espacios de reflexión y trabajo técnico, de manera sistemática y continua, para la 

construcción de una comunidad institucional de aprendizaje profesional. 

o Vincular nuestro establecimiento con instituciones, organizaciones y actores de su entorno que 

contribuyan al logro de los objetivos y metas del establecimiento, así como del sistema escolar en su 

conjunto. 

2.2.4 COMPONENTE GESTIÓN DE RECURSOS 

En el marco del logro de la eficiencia y eficacia de los recursos institucionales se plantean los siguientes 

objetivos de la gestión: 

o Gestionar de manera eficiente los recursos económicos, humanos, materiales y tecnológicos para la 

concreción del proyecto educativo institucional. 

o Contar con la infraestructura y el equipamiento necesario y en condiciones, que faciliten el aprendizaje 

de los estudiantes y el adecuado desarrollo de los diferentes estamentos. 

o Establecer estrategias para atraer y retener personal idóneo, implementando acciones para reconocer 

el adecuado desempeño de los trabajadores. 

 

 
2.3. PROPUESTA CURRICULAR Y PEDAGÓGICA 

 
Debido a la diversidad que existe en nuestras aulas y en relación a la misión que nos mueve, es que 

nuestro trabajo pedagógico no se ajusta a un paradigma educativo en particular, sino que éste es dinámico, 
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ajustándose a las diferentes capacidades y aptitudes de nuestros estudiantes, realizando adaptaciones curriculares 

en congruencia a las necesidades educativas de los mismos, en los casos de estudiantes con necesidades 

educativas especiales. 

Promovemos un aprendizaje significativo, facilitándolo en escenarios fuera del ambiente escolar, 

propiciando en nuestros estudiantes el aprendizaje por descubrimiento, en donde puedan asimilar el conocimiento en 

la vida cotidiana, generando espacios que promuevan actitudes cívicas en lugares públicos, realizando salidas  

pedagógicas, visitas culturales y/o giras de estudio para colaborar al desarrollo integral de nuestros educandos. Los 

principales modelos en que se basa el quehacer de nuestros docentes son: 

o Modelo Conductista. 

o Modelo Cognitivista. 

o Modelo Constructivista. 

 

2.3.1 Acciones a implementar en nuestro establecimiento que propician el cumplimiento de los objetivos 
estratégicos: 

En este apartado se describen las principales gestiones que se planifican en nuestro establecimiento y que                                                 

propician el cumplimiento de los objetivos estratégicos: 

                                

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

Dirección: 
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 Monitoreará el cumplimiento de estas metas y mantención un registro. 

 
 Realizará un seguimiento del currículum (planificación, observación de clases, revisión de cuadernos 

y pruebas) 

 

 Implementara un sistema de información eficiente (cartas tipo, e-mails, reuniones y paneles con 

información gráfica y clara). 

 Dará cuenta del rendimiento y de los resultados a Consejo Escolar, Asamblea CGPA, al sostenedor y 
al Mineduc. 

 

 Mantendrá una relación de puertas abiertas con toda la Comunidad Educativa, permitiendo una  

comunicación oportuna y efectiva. 

 
 Se involucrará en el proceso de selección de profesores para asegurar el reclutamiento de los 

mejores candidatos. 

 

 Coordinara las estrategias de mejoramiento de los aspectos deficitarios. 

 
 

 Coordinará que los profesores tengan los medios y materiales necesarios para enseñar. 

  
 Supervisara el diseño de sistemas que otorguen mejores oportunidades a estudiantes rezagados y con 

NEE a través de Coordinadora PIE (Programa de Integración Escolar) y PME-SEP (Proyecto de 

Mejoramiento Educativo–Subvención Escolar Preferencial). 

 Tendrá presencia permanente en todas las instancias del colegio. 

 
 Definirá roles y responsabilidades. 

 
 Coordinará y supervisará la logística general. 

 
 Coordinará con administrador para los aspectos domésticos (compras, mantención instalaciones, 

etc.). 
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GESTIÓN 

ACADÉMICA 

La encabezará la Dirección del Instituto, en equipo con la Unidad Técnica Pedagógica(UTP) y con el apoyo 

del Equipo de Gestión Directiva, dando los lineamientos de trabajo para las distintas áreas, reuniéndose de 

manera mensual con los jefes de Departamento, docentes y asistentes de aula, para revisar los avances de 

las metas, redireccionara estrategias y recursos, evaluara pertinencia de salidas pedagógicas y viajes 

culturales; evaluara necesidades de los equipos, revisara fortalezas y debilidades de los docentes, 

necesidades de perfeccionamiento a la luz de las observaciones de clases realizadas, de las brechas entre 

lo planificado y enseñado y de los logros académicos de los estudiantes. 

    Se planificará una gestión académica  en que los contenidos de aprendizajes  deben estar organizados y 

secuenciados de modo que estos tengan oportunidades concretas de aprenderlo, la planificación de 

clases constituirá una herramienta fundamental para conseguir este objetivo, su estructura deberá ser 

coherente con la calendarización anual, presentará los objetivos y contenidos de la clase, los tiempos 

dedicados a cada objetivo, una secuencia de actividades, para comprobar el logro de los objetivos 

planteados para la clase y las tareas que realizarán los estudiantes. Deberá respetar, en la medida de lo 

posible, los tiempos asignados en virtud del aprendizaje efectivo de los estudiantes. 

UTP y PIE, cumplirán un rol facilitador de procesos, apoyando permanentemente los requerimientos de 

los departamentos y sus equipos de trabajo que vayan en directo beneficio de los aprendizajes de  los 

estudiantes, colaborarán con la adecuada implementación de estrategias remediales determinadas por 

los equipos, gestionando recursos y tiempos necesarios para su éxito. Además, se chequearán 

planificaciones que son subidas a la página institucional para velar por el cumplimento de los tiempos  

dados para este trabajo docente y poder establecer las brechas entre lo planificado y enseñado a través 

de las observaciones de clases, revisión de cuadernos, resultados de evaluaciones; que realizan en 

conjunto con Jefes de Departamento y Dirección en forma permanente. 

Los jefes del departamento son quienes asumirán la responsabilidad por el adecuado funcionamiento de 

su equipo de trabajo, en pos de las metas de cada Departamento. El trabajo en departamentos  buscará 

desarrollar las áreas de: lenguaje, matemáticas, historia, ciencias, inglés y arte - música. Los objetivos 

que esta metodología de trabajo será: unificar criterios y generar un vocabulario común entre el equipo 

docente; sistematizar metodologías pedagógicas y de evaluación dentro de cada área;  desarrollar 

materiales didácticos; evaluar el proceso de aprendizaje de los estudiantes durante el año; buscar 

estrategias remediales en los casos que sea necesario; Trabajar en conjunto, confeccionando  

evaluaciones; Hacer las planificaciones correspondientes al período académico. 
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GESTIÓN DE 

CONVIVENCIA

ESCOLAR 

Nuestro establecimiento reconoce que la buena convivencia escolar es un pilar fundamental para propiciar el 

aprendizaje, promoviendo el desarrollo personal y social de los estudiantes, aumentando la autoeficacia y 

efectividad de los mismos; favoreciendo, además, la motivación y el compromiso de toda la comunidad 

educativa. 

El equipo de Convivencia Escolar Desplegará acciones en un trabajo colaborativo con los diferentes 

estamentos del establecimiento, manteniendo una permanente comunicación con los mismos, fomentando la 

participación de todos los estamentos en actividades asociadas al área de convivencia escolar, participará en 

reuniones con presidentes y/o delegados de directivas de los estudiantes, de presidentes de directivas de 

padres y apoderados y del Consejo escolar. 

Generaremos actividades que promueven la buena convivencia en la comunidad educativa, apuntado a que  

nuestros estudiantes logren reconocer que el valor de las normas establecidas y su cumplimiento se basa en 

el respeto, buscaremos el desarrollo de la autonomía en el criterio moral de los estudiantes, fomentando en 

estos la adquisición de habilidades de mediación, empatía y diálogo para la resolución pacífica de conflictos. 

Además, se colaborará y supervisará las acciones de mediación por parte de las inspectorías, buscando 

mantener y mejorar el ambiente de buen trato que nos caracteriza, velaremos por el adecuado cumplimiento 

de los procedimientos establecidos en nuestro reglamento interno, apuntando al debido proceso y al derecho 

de apelación por parte de cualquier miembro de la comunidad, manteniendo un constante monitoreo de la 

normativa para participa de la actualización de la misma. 

Desde esta área buscaremos contribuir a la formación socio–afectiva de los estudiantes, desplegando 

acciones orientadas a la formación de hábitos, actitudes y valores, favoreciendo el desarrollo de una sana  

afectividad y sexualidad; promoviendo el autoconocimiento y autocuidado de los mismos, brindando apoyo a 

quienes presenten dificultades tanto a nivel conductual como emocional; implementando acciones que 

promuevan la participación activa de los padres en el proceso de desarrollo de sus hijos. 
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GESTIÓN DE 

RECURSOS 

Nuestro Proyecto Educativo Institucional, solo puede ser llevado a cabo con la contribución invaluable del  

personal asistente; para ello se mantendrá una comunicación basada en la definición de tareas administrativas 

claras para los diferentes cargos que apoyan el cumplimiento del PEI (Proyecto Educativo Institucional). Para 

sustentar un desarrollo exitoso de la organización, se mantendrá una clara definición de tareas, responsables 

y rendición de cuentas; existiendo comunicación permanente entre Dirección y Administración y Finanzas. Al 

mismo tiempo para que los procesos educativos se logren en los momentos y oportunidad que fueron  

programados, se contara con los servicios de mantención, computacionales, CRA en condiciones, ello se 

logrará realizando mantenciones preventivas y correctivas, las cuales son llevadas a cabo por personal interno 

o externo, según las características de las mismas. 

Los encargados serán responsables de programar y revisar el trabajo, sin embargo, ante situaciones 

correctivas, se coordinará con Administración y Finanzas para ejecutarlas en el más breve tiempo. 

Los servicios profesionales, bienes y gastos que son solicitados a terceros, deberán ser pagados según sean 

los acuerdos de monto y plazo acordados, para ello el departamento de administración y finanzas  mantiene 

los registros, documentos y respaldos legales que permiten responder a los compromisos, generar  las 

disponibilidad y sustentación económica que requiere el colegio y proveer los fondos según la disponibilidad  

prevista. 

 

                       
2.4    PERFILES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 
 

2.4.1 Perfil Equipo Directivo 

 

o Profesionales comprometidos con la Visión y Misión del establecimiento. 

o Saber desarrollar una Gestión de liderazgo organizacional  

o Ser profesionales proactivos, cooperativos y solidarios en el desempeño de sus tareas y en las de los demás.  

o Capacidad de trabajo colaborativo. 

o Se identifica con los principios que emanan del PEI, apropiándose de ellos y proyectándolos hacia la comunidad.  

o Cumple y hace cumplir la normativa del establecimiento. 
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2.4.2       Perfil Docentes: 

El docente que forma parte del Instituto Andrés Bello, debe reunir las siguientes competencias:  

 
o Educa por vocación. 

o Comprometidos con la Visión y Misión del establecimiento. 

o Es un profesional con sólidos conocimientos de las disciplinas que imparte. 

o Se identifica con los principios que emanan del PEI, apropiándose de ellos y proyectándolos hacia la comunidad. 

o Se preocupa por el aprendizaje y formación integral de los estudiantes.  

o Cumple y hace cumplir la normativa del establecimiento escolar. 

o Mantiene relaciones de respeto, cordialidad y cercanía con todos los miembros de la comunidad educativa 

o Cumple con sus obligaciones académicas en cuanto a preparación de clases, evaluaciones y/o material 

didáctico para las mismas. 

o Mantener informados a los padres y apoderados respecto a los avances y/o problemas de sus estudiantes.  

o Tener disposición para el perfeccionamiento permanente, destinado a desarrollar y/o potenciar sus 

habilidades cognitivas, socio-afectivas. 

o Actualizar en forma permanente sus conocimientos y competencias de nuevas metodologías y 

prácticas pedagógicas con sus estudiantes. 

o Abierto al trabajo colaborativo, en equipo y establecer una adecuada comunicación con sus pares. 

 
 
 

          2.4.3      Perfil Asistentes de la Educación: 

 

Los asistentes de la educación de nuestro instituto, son un estamento muy importante en el desarrollo educativo 

de los estudiantes, y en la gestión organizacional del establecimiento, debiendo cumpli r con los siguientes 

parámetros: 

o Comprometidos con la Visión y Misión del establecimiento 

o Conocer y compartir el Proyecto Educativo Institucional. 

o Cumple y hace cumplir la normativa del establecimiento. 

o Mantener relaciones de respeto, cordialidad, cercanía y actitud positiva con todos los miembros de la 
comunidad educativa. 

o Cumplir con la cultura laborar impartida por el establecimiento: Ser puntual, evitar faltar y cumplir con funciones 
establecidas. 

o Ser una persona con buena disposición al trabajo, con espíritu de superación y creatividad, siendo proactivo en          
el rol en que se desempeña. 
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                          2.4.4     Perfil de profesionales de apoyo                           
 

o Comprometidos con la Visión y Misión del establecimiento. 

o Ser profesionales idóneos en su área profesional. 

o Ser profesionales proactivos. 

o Ser profesionales cooperativos y comprometidos con los objetivos y desafíos de la institución.  

o Se identifica con los principios que emanan del PEI, apropiándose de ellos y proyectándolos hacia la 
comunidad. 

o Cumple con la normativa del establecimiento. 

 
 

2.4.5    Perfil Estudiantes: 

Nuestros estudiantes son la base fundamental de todo el quehacer de la comunidad educativa,  en función de 

este hecho, se formula los siguientes valores y actitudes que deben estar presentes en el perfil de egreso de  

nuestros estudiantes: 

 
o  Comprometidos consigo mismo y con su entorno, sabiendo convivir en un ambiente de respeto y  
         apoyo mutuo.  

o Respetar en su dignidad al ser humano 

o Honesto, solidario, confiable, justo, alegre, tolerante y respetuoso de las normas. Aportando     

positivamente a la sociedad, en el ámbito en que se desenvuelva. 

o Se desenvuelve con conocimiento y respeto de los valores cívicos y culturales de Chile. 

o Tiene la capacidad de tomar sus propias decisiones en base a su sólida formación valórica, siendo 

conscientes de sus fortalezas y debilidades. 

o Desarrolla un proyecto de vida coherente consigo mismo, incorporándose a un mundo globalizado y    

cambiante, con capacidades para generar soluciones a las diferentes situaciones del diario vivir.  

 

2.4.6 Perfil de Padres y Apoderados 

o Padres y Apoderados comprometidos con la Visión y Misión del establecimiento.  

o Padres y apoderados comprometidos con el desarrollo afectivo y académico de sus hijos.  

o Padres y Apoderados comprometidos con el proyecto educativo institucional. 

o Padres y apoderados que cumplan las normativas del establecimiento.  
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3.0 DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL 
 

Síntesis Diagnóstico Institucional: 

 
                     Como base del presente diagnóstico institucional, se analizó y evaluó la síntesis de la matriz F.O.D.A., 

valorando aspectos de las fortalezas que se han perfeccionado con el paso del tiempo, como también, evaluando la 

pertinencia actualizada de las oportunidades que el entorno socio-cultural nos ofrece para articular oportunidades 

externas que favorecen el desarrollo de la Comunidad Educativa del Instituto Andrés Bello. 

                   En cuanto a las debilidades y amenazas evidenciadas en el proceso anterior han cambiado, puesto que 

el periodo anterior se favoreció por el desarrollo de diversas estrategias para dar cumplimiento a los objetivos 

estratégicos de las áreas: académica, convivencia escolar, liderazgo y recursos. 

             El ejercicio de la matriz FODA contribuye además a incorporar una valiosa información de variadas 

áreas y procesos educativos, esta información nos permite orientar los lineamientos estratégicos de los Planes 

de Calidad y Mejoramiento Educativo. A continuación, se presenta un cuadro resumen del PME según áreas, 

objetivos, responsables, verificadores y control de cumplimiento.           



Proyecto Educativo Institucional 

Instituto Andrés Bello 

Formadores de Personas Integrales 

22 

 

 

3.1. -PLANES DE CALIDAD Y MEJORAMIENTO EDUCATIVO 
 

 

Plan de Calidad y Mejoramiento Educativo 
 

 
ÁREAS DE 

CUMPLIMIENTO
DE OBJETIVOS 
ESTRATÉGICO 

 
 
 

OBJETIVOS OPERACIONALES 

 
 
 

RESPONSABLES 

 
 
 

VERIFICADORES 

 
 

CONTROL DE 
CUMPLIMIENTO 

 
 
 
 
 
 

ACADÉMICA 

 
-Consolidar prácticas pedagógicas en pro del 
logro de los objetivos de aprendizaje de todos 
nuestros estudiantes, respetando las 
diferencias individuales con el apoyo de PIE. 

 

-Mejorar continuamente resultados SIMCE y 
PAES de nuestros estudiantes, logrando 
resultados óptimos en los índices de calidad. 

 

-UTPs 

-Coord. PIE 

-Jefes de departamentos 
-Docentes 

 

- Plan de acción 

- Bitácoras de reuniones 

- Índices de eficiencia interna 
- Resultados PAES y SIMCE 
- Registro PIE 
- Carpetas con planes de 
acción individuales de 
estudiantes con dificultades 
académicas. 

 

-Dirección 

-jefes de UTP 

 - Establecer y ejecutar junto a los docentes un 
sistema de apoyo a estudiantes con 
dificultades académicas que se encuentren en 
riesgo de repitencia, a fin de apoyar la 
trayectoria educativa de nuestros estudiantes, 
evitando la deserción del sistema escolar. 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONVIVENCIA 

ESCOLAR 

 

- Mantener un clima escolar positivo, 
promoviendo la cohesión y sentido de 
pertenencia de todos los miembros de la 
comunidad educativa, favoreciendo la 
disposición al aprendizaje y trabajo escolar, 
previniendo y afrontando problemas de 
disciplina, desmotivación y deserción escolar. 

 

- Articularacciones de formación socio- 
afectiva orientadas a la educación integral 
de capacidades intelectuales, físicas, cult 
urales y valóricas para nuestros estudiantes 
y su familia. 

 
- Brindar oportunidades de participación 
que potencien las diferentes aptitudes y 
talentos de los estudiantes, de conocerse a 
sí mismos y a otros, favoreciendo 
conductas empáticas, y en espacios 
 de participación colectiva que promueven 
el desarrollo social, estableciendo relaciones 
de respeto y tolerancia. 

 

- Proporcionar 
espaciosdeencuentroquepromuevanlaparticipa
ciónactivadelafamiliaenelprocesoeducativodelo
sestudiantes. 

 

-Asistente social 
- Encargada 

Convivencia Escolar 

- Inspectoría 
- Orientadoras de nivel 
- Tutor 
- Psicólogos 

- Encargada de 
formación social 
- Coord. Depto. 
Orientación 

 

- Revisión anual del reglamento 
interno 
- Revisión semanal de las 

bitácoras de convivencia 
- Bitácoras de reunión 
- Ficha de derivación 
- Informe anual de proceso 
- Bitácoras de entrevista 

individual 
- Resultados encuesta de 
clima escolar. 

- Planificación, asistencia y 
registro fotográfico de 
actividades. 
- carpetas de 

talleres 
extra programáticos. 

 

Dirección 
- Encargada 

convivencia 

- Coordina
dora 
Depto. 
orientación 
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LIDERAZGO 

 

-Consolidar una cultura de altas expectativas 
en la comunidad educativa, congruente con los 
sellos y valores de nuestro Proyecto 
Educativo. 

 

- Gestionar acciones que favorezcan el 
desempeño y desarrollo de docentes y 
asistentes educativos, a fin de otorgar 
herramientas para la adecuada concreción del 
proyecto educativo institucional. 

 

- Revisar los procesos de observación, 
acompañamiento y retro alimentación de las 
prácticas docentes, generando cambios que 
faciliten en nuestros estudiantes la 
adquisición de mayores aprendizajes. 

 

- Promover espacios que fortalezcan la cohesión 
del equipo de trabajo, fomentando el 
autocuidado, evitando el desgaste profesional. 

 

-Dirección 
- Equipo de gestión 

- Sostenedor 

 

- Planificación PME SEP 
- Actas de consejos generales 

- Plan de formación 
docente y asistente 
educativo 
- Plan de capacitación anual 

- Respaldo de 
capacitaciones 
realizadas. 
- Pautas de observación de clase. 
- Respaldo de actividades de 
autocuidado 

 

-Dirección 

 
 
 
 
 

RECURSOS 

 

- Gestionar de manera eficiente los recursos 
económicos, humanos y tecnológicos para la 
concreción del proyecto educativo 
institucional. 

 
- Contar con la infraestructura y el 
equipamiento necesario y en condiciones 
que faciliten el aprendizaje de los estudiantes 
y el bienestar de los diferentes estamentos. 

 
-Establecer estrategias para atraer y retener 
personal idóneo, implementando acciones 
para reconocer el adecuado desempeño de 
los trabajadores. 

 

- Sostenedor 
- Asistente Directivo 

- Dirección 

 

-Cuenta pública anual. 
 

Representante 
Legal 
Dirección 
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4.0 SISTEMA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PEI 

 

 

El monitoreo del proceso de ejecución del PEI año 2022 es concebido como una oportunidad para que 

todos los actores de la comunidad educativa evalúen el logro de las metas propuestas, es un proceso en 

constante construcción, por lo que el monitoreo de la evaluación debe comprenderse como un proceso de 

retroalimentación permanente. 

El presente Proyecto Educativo Institucional, contempla diversas modalidades de evaluación permanente 

durante su vigencia, a fin de corregir o rediseñar algunos aspectos relacionados con los desafíos planteados, por lo 

tanto, el PEI se evaluará una vez al año y se realizarán informes de avance, y en ese mismo plazo se efectúan  

reuniones para realizar alcances y/o mejoras. 

           Para el desarrollo del proceso de seguimiento se utilizarán los siguientes parámetros de evaluación del 

planeamiento educativo: 

 Determinar el nivel de logro de las metas estratégicas 

 Tomar acciones correctivas necesarias para asegurar el logro de las metas hacia el final del periodo 

establecido. 

 Conocer los puntos débiles y superarlos de cara a futuros procesos de planeamiento  

 Brindar información objetiva para plantear metas realistas en el siguiente PEI  

 

                    Para el desarrollo del proceso técnico de seguimiento y evaluación del PEI se utilizarán herramientas 

que permiten registrar y actualizar información de la evolución del desempeño de las distintas áreas en función de los 

objetivos estratégicos y a la toma de decisiones orientadas hacia la mejora permanente de los resultados.  Para este 

proceso se utilizan 3 herramientas: 

 1. Herramienta 1 – Lista de Cotejo 

 2. Herramienta 2 – Rúbrica de evaluación 

 3. Herramienta 3 – Matriz de análisis 
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                    Esquema de sistema de acompañamiento y monitoreo 

 
 

Convivencia
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MARCO GENERAL DE ACCIÓN.  

El presente Plan sintetiza los lineamientos centrales del Plan Integral de Seguridad Escolar, como 

marco Global de acción. 

Sobre las bases de las metodologías y procedimiento que aquí se expresan, se ha generado 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 diferentes establecimientos educacionales del país. 

 

FUNDAMENTACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR. 

El Plan Integral de Seguridad Escolar, contempla un conjunto de actividades, procedimientos y 

asignación de responsabilidades, en las que deberán participar todos los integrantes de la 

comunidad escolar.  

Se deberá conocer y aplicar las normas de prevención y seguridad, en todas las actividades diarias 

que ayudarán a controlar y minimizar los riesgos a los cuales está expuesta la comunidad escolar.  

La difusión e instrucción de los procedimientos del Plan, debe ser para todos los estamentos del 

Establecimiento (Organigrama Institucional), para su correcta interpretación y aplicación. 

Para la ejecución del Plan Integral de Seguridad Escolar, se debe tener en cuenta las siguientes 

etapas: 

1. Detección: Es la percepción de Peligro, dada por calor, humo, ruidos, alarmas, sonidos, 

gritos, síntomas asociados a Covid-19, etc. La primera persona que detecte estas señales, deberá, 

en forma responsable, dar aviso inmediato a la o las personas encargadas de coordinación ante 

una situación de emergencia. 

2. Alarma General: Es la señal que se debe dar para alertar a la comunidad educativa, de 

que existe un peligro. Esta alarma debe ser accionada oportunamente por la persona encargada. 

3. Preparación: Es el proceso mediante el cual se articula un programa de seguridad escolar 

destinado a la comunidad educativa. 

IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO  

Nombre del Establecimiento Educacional Instituto Andrés Bello 

Directora Lilian Aravena Vicencio 

Dirección 3 Oriente N° 857 

Anexo 3 Oriente N° 744 

RBD 2995-5 

Región  Maule 

Comuna Talca 
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Teléfono 71-2313594 

Correo Electrónico Direccion@iabtalca.cl  

convivencia.escolar@iabtalca.com 

iandresb@iabtalca.cl 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Teniendo presente el imperativo de la seguridad de las personas, el Plan Integral de Seguridad 

Escolar tiene como objetivo general evitar la ocurrencia de lesiones en los alumnos, educadores, 

personal, padres, apoderados y todo aquel que se encuentre en el Establecimiento, a causa de 

accidentes por conductas inseguras, fenómenos de la naturaleza o emergencias de diferente índole, 

como también evitar el daño a la propiedad producto de la emergencia que ocurra en el recinto 

mismo y reducir las consecuencias en el entorno inmediato.  

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

El Plan de Seguridad Escolar considera los siguientes objetivos específicos:  

1.- Desarrollar en cada uno de los miembros de la comunidad, hábitos y actitudes favorables hacia 

la seguridad, conociendo los riesgos que se originan en situaciones de emergencia y lograr una 

adecuada actuación ante cada una de ellas.  

2.- Recuperar la capacidad operativa del Establecimiento Educacional, una vez controlada la 

emergencia, por medio de la aplicación de las normas y procedimientos de evacuación hacia las 

zonas de seguridad establecidas o la evacuación fuera del establecimiento.  

3.- Identificar y disminuir los riesgos del establecimiento y su entorno próximo 

 4.- Lograr que la evacuación pueda efectuarse de manera ordenada, evitando lesiones que puedan 

sufrir los integrantes del establecimiento educacional durante la realización de ésta. 

MARCO LEGAL 

1. Ley N°16.744: Establece normas sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. 

2. D.S N°40 de 1969: Establece y aprueba reglamento sobre Prevención de Riesgos Laborales. 

3. D.S N° 594: Establece y aprueba normas sobre condiciones sanitarias y ambientales básica en los 

lugares de trabajo, en su Art N°37 indica sobre las condiciones generales de seguridad de las 

instalaciones, suprimiendo en los lugres de trabajo cualquier situación de Peligro que pueda afectar 

la salud y la integridad física de los trabajadores. Este decreto además establece la constitución de 

Vías de Evacuación y Salidas de Emergencias con sus respectivas señalizaciones, para permitir la 

rápida, segura y expedita salida de todos sus ocupantes hacia las Zonas de Seguridad. 

4. RESOLUCIÓN 2515 EXENTA MINISTERIO DE EDUCACIÓN QUE APRUEBA "PLAN INTEGRAL DE 

SEGURIDAD ESCOLAR" AÑO 2018 elaborado por la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio 

del Interior y Seguridad Pública, actualizado el año 2017 conjuntamente con el Ministerio de 

Educación. 

 

5. Protocolo de alerta temprana en contexto de COVID-19 para establecimientos 

educacionales del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud. 

 

6. Protocolo de alerta temprana en contexto de COVID-19 para establecimientos 

educacionales. Documento elaborado en base al protocolo de Vigilancia 

Epidemiológica, de investigación de brotes y de medidas sanitarias en establecimientos 

educacionales en contexto de pandemia de COVID-19, del Departamento de 

mailto:Direccion@iabtalca.cl
mailto:convivencia.escolar@iabtalca.com
mailto:iandresb@iabtalca.cl
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Epidemiología del Ministerio de Salud, y a las nuevas actualizaciones de protocolos y 

restricciones publicadas por el Ministerio de Salud.  

 

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 para reproducir sonido, son utilizados para informar verbalmente 

emergencias ocurridas en el edificio. Estos altoparlantes sólo serán ocupados por el jefe de 

emergencia o por el personal de seguridad (guardias) entrenados para tal efecto. 

Alerta sanitaria: Es una medida dispuesta por el Ministerio de Salud en caso de una 

amenaza de alguna epidemia o de un aumento de alguna enfermedad o de emergencias 

que impliquen grave riesgo para la salud o para la vida de la población. 

Amago de incendio: Fuego descubierto y apagado a tiempo.  

Covid-19 o Coronavirus: Es una enfermedad infecto contagiosa causada por SARS-CoV-2, 

que produce síntomas similares al resfriado común (grupo) hasta enfermedades más graves, 

como insuficiencia respiratoria aguda grave.  

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 en el 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. 

Ejercicio de simulación: Actuación controlada en grupo, 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. 

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 y aumento del 

volumen de un cuerpo mediante una transformación física y química.  

Extintor 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.  

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 
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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. 

Sismo: Un sismo es el movimiento brusco de la Tierra causado por la liberación de energía 

acumulada durante un largo tiempo. Habitualmente estos movimientos son lentos e imperceptibles, 

pero en algunos el desplazamiento libera una gran cantidad de energía, cuando una de las placas 

se mueve bruscamente contra la otra, rompiéndola y originando el Terremoto. 

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.  

ORGANIZACIÓN GRUPO DE EMERGENCIA PISE: 

La organización del Plan Integral de Seguridad Escolar considera la siguiente estructura operativa 

para la ejecución del Plan de Emergencias y Evacuación. 

 

COORDINADOR GENERAL 

MONICA GALLEGUILLOS 

 

COORDINADOR PISO 1 

LUZ MARIA ROJAS 

ALEJANDRA NARITELLI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCARGADO DE COMUNICACIONES 

NICOLÁS LUCO 

ENCARGADO DE PRIMEROS AUXILIOS 

DANIELA LOPEZ 

YENDERLING STREDEL. 

COORDINADOR PISO 2 

LESLIE PÉREZ 

ENCARGADO DE ENERGIA 

ELIAS ROCO 

ANDREA SEPÚLVEDA LOYOLA 

MONITOR DE APOYO 

PROFESORES SALAS DE CLASES 

ENCARGADO DE EXTINCIÓN 

JORGE BARRIOS 

JOSE VALENZUELA 
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FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL GRUPO DE EMERGENCIA PISE  

 

Coordinador General: 

 

● Conocer y comprender cabalmente el Plan Integral de Seguridad Escolar. 

● Responsable de poner en marcha el Plan Integral de Seguridad Escolar. 

● Liderar todas las acciones de emergencia al interior del Establecimiento. 

●  Decretar evacuación parcial o total del Edifico en caso de emergencia. 

● Entregar las instrucciones a los trabajadores en caso de emergencia. 

● Solicitar al encargado de comunicaciones el apoyo de los servicios externos. 

● Responsable de determinar el fin de la emergencia. 

● Coordinar periódicamente los simulacros de evacuación en caso de emergencia. (Mínimo uno 

por semestre). 

 

Coordinador de Piso o Área: 

 

● Conocer y comprender cabalmente el Plan Integral de Seguridad Escolar. 

● Participar en los simulacros de emergencia en forma activa. 

● Difundir los procedimientos a utilizar en caso de emergencia. 

● Asegurarse que todas las personas del piso o área han evacuado. 

● Procurar la operatividad de las Vías de Evacuación, Salidas de Emergencia, Equipos de 

Emergencia, Sistema de Comunicación y Alertas. 

● 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. 

● Tomar contacto con los equipos externos de emergencia en caso de no estar el encargado 

de comunicaciones.  

● Informar al Coordinador General la existencia de heridos y/o lesionados. 

 

Monitor de Apoyo. 

 

● Conocer y comprender cabalmente el Plan de Emergencia. 

● Participar en los simulacros de emergencia en forma activa. 

● Promover el mantener las Vías de Evacuación y Salidas de Emergencia libres de obstáculos. 

● Informar al Coordinador de Piso o Área la existencia de heridos y/o lesionados. 

● En caso de recibir la orden de evacuación debido a una emergencia, debe conducir a la 

Zona de Seguridad a las personas de su sección. 

 

 Encargado de Comunicaciones: 

 

● Conocer y comprender cabalmente el Plan de Emergencia. 

● Participar en los simulacros de emergencia en forma activa. 

● Debe tener una lista actualizada de los números de emergencia. 

● Debe tener una lista actualizada con los números de teléfonos de los funcionarios, de quien 

llamar en caso de una emergencia. 

● Persona responsable de garantizar una comunicación oportuna en la solicitud de apoyo 

externo como: Bomberos, Ambulancias, Carabineros, etc. 

● Cumplir las órdenes recibidas por el Coordinador General, respecto de cuando solicitar 

comunicación de apoyo externo. 

● Una vez realizada las comunicaciones, ponerse a disposición del Coordinador General de la 

emergencia para apoyo o evacuar de acuerdo a las instrucciones. 

 



9 

 

Encargado de Primeros Auxilios: 

 

● Conocer y comprender cabalmente el Plan de Emergencia. 

● Participar en los simulacros de emergencia en forma activa. 

● Estar capacitado y autorizado para atender lesionados. 

● Dar los Primeros Auxilios. 

● Apoya a personal externo. 

 

Encargado de Energía: 

 

● Conocer y comprender cabalmente el Plan de Emergencia. 

● Participar en los simulacros de emergencia en forma activa. 

● Persona responsable de conocer y operar los interruptores y llaves de corte general de 

todos los suministros de energía y/o combustibles, cuando el Coordinador General lo requiera. 

● Responsable de mantener operativo todo el equipamiento que se dispone para el control 

de una emergencia. 

 

Encargado de Extinción: 

 

● Conocer y comprender cabalmente el Plan de Emergencia. 

● Participar en los simulacros de emergencia en forma activa. 

● Persona seleccionada y entrenada en operaciones de extinción y control de amagos de 

incendios o inicio de estos, el cual debe responder oportunamente en la neutralización de la zona 

afectada. 

 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR (PISE)  

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PISE 

TEMA RESPONSABLE DIRIGIDO FECHA 

Difusión PISE Prevención de Riesgos Grupo de Emergencia 

PISE 

12 de abril   

Incendios  Prevención de Riesgos Grupo de Emergencia 

PISE 

 12 de abril  

Riesgos eléctricos Prevención de Riesgos Grupo de Emergencia 

PISE 

12 de abril   

Emergencias de gas Prevención de Riesgos Grupo de Emergencia 

PISE 

12 de abril 

Terremotos Prevención de Riesgos Grupo de Emergencia 

PISE 

19 de abril   

Uso y manejo de 

extintores 

Prevención de Riesgos Grupo de Emergencia 

PISE 

19 de abril   

Psicología de la 

emergencia  

Prevención de Riesgos Grupo de Emergencia 

PISE 

10 de mayo 

Protocolo COVID-19 Prevención de Riesgos Grupo de Emergencia 

PISE 

10 de mayo 

 

PROGRAMA DE DETECCIÓN DE RIESGOS  

Actividades Responsable Periodicidad  

 Grupo de Emergencia Grupo de emergencia  1 semestral  



10 

 

Inspecciones de Seguridad en 

terreno según formato de 

seguridad y Salud en el Trabajo. 

Grupo de emergencia  1 semestral  

Entrega de Inspección General 

según formato  de Seguridad y 

Salud en el Trabajo e Informe de 

este con las Medidas de Control, 

Corrección y retroalimentación. 

Grupo de emergencia  1 semestral 

Reunión con dirección y recorrido 

en terreno, indicando lo detectado 

según Inspección e Informe 

entregado. 

Grupo de emergencia  1 semestral  

 

PROGRAMA DE PROCEDIMIENTOS FRENTE A EMERGENCIAS  

Antes de describir los procedimientos de evacuación para enfrentar distintas situaciones de 

emergencia, es importante señalar que en todos los procedimientos que a continuación se describen, 

las actividades se traducirán en la realización de Simulacros de Emergencia, previamente 

planificados y a desarrollar en forma periódica. 

PROGRAMA DE EJERCICIOS DE EVACUACIÓN INSTITUTO ANDRES BELLO 

TIPOS DE EMERGENCIA RESPONSABLE PERIODICIDAD  

INCENDIOS  Prevención de Riesgos 1 semestral  

SISMO Prevención de Riesgos 1 semestral 

EMERGENCIA FUGA DE GAS Prevención de Riesgos  1 semestral 

ALERTA SOSPECHA COVD-19 Prevención de Riesgos 1 semestral   

TIPOS DE EVACUACIÓN 

 

Evacuación: 

 

● Acción de desalojar oficinas, salas de clases o edificios en que se ha declarado un incendio 

u otro tipo de emergencia (sismos, escape de gas, artefacto explosivo). 

● Procedimiento planificado, ordenado, oportuno y dirigido de desplazamiento masivo de los 

ocupantes de un recinto o lugar, hacia una zona de seguridad, en condiciones de emergencia real o 

simulada. 

 

Evacuación Parcial: 

 

● Donde se necesita evacuar parte de las instalaciones. 

 

Evacuación Total: 

 

● Donde todo el personal debe evacuar las dependencias. 

VÍAS DE EVACUACIÓN Y ZONAS DE SEGURIDAD 

 

Vías de evacuación: Todas las dependencias del establecimiento cuentan con vías de evacuación, 

salas de clases con puertas que abren hacia fuera, oficinas y escaleras distribuidas y con señalética 
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para facilitar la rápida y segura salida de las personas a la respectiva zona de seguridad.  

 

Zonas de seguridad: El Instituto Andrés Bello se encuentra emplazado en las direcciones 3 Oriente 

#857 con 3 Sur, y 3 Oriente #744 con 4 Sur. En ambos inmuebles se cuenta con un patio claramente 

señalizado, como zona de seguridad. La calle 3 Oriente representa una potencial zona de 

seguridad externa y de emergencia, cuando la situación amerite realizar evacuación total del 

establecimiento. Dicha instrucción será informada por los organismos externos (Bomberos, 

Carabineros, SAMU, Asistencia Pública). Sin perjuicio de ello, de ser necesario, se evacuará el 

establecimiento sin esperar la ya señalada instrucción, tomando las precauciones necesarias. 

ALARMAS, SEÑALES, MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN CON ORGANISMOS 

EXTERNOS DE AYUDA. 

 

Para entregar una mejor respuesta ante las emergencias abordadas, se cuenta con alarmas sonoras 

(eléctricas) pero, en caso de no contar con electricidad, se debe hacer uso de Megáfonos o 

Campanas para alertar a todos los integrantes del Establecimiento. 

Cada sala debe contar con señales de escape indicando en qué dirección debe evacuar y concurrir 

a la zona de seguridad indicada por el Instituto Andrés Bello Talca. 

En caso de emergencia, comunicarse con las instituciones emergencias, indicadas a continuación:  

TELÉFONOS DE EMERGENCIAS  

Institución de Emergencia Nº de Emergencia 

Ambulancia 131 

Bomberos 132 

Carabineros 133 

Investigaciones 134 

Ambulancia ACHS 1404 

 

PROCEDIMIENTO GENERAL DE EVACUACIÓN 

Al sonar la alarma de Alerta 

● Todos los integrantes del Establecimiento, dejarán de realizar sus tareas diarias y se 

dispondrán para la evacuación de las salas a la zona de seguridad establecida. 

● Conservar y promover la calma. 

● Todo el alumnado que se encuentre en el Establecimiento deberá salir en forma ordenada, 

según la orden del profesor o encargado de seguridad, quien debe evacuar con el libro de clases.  

● Se dirigirán a la Zona de Seguridad, por las Vías de Evacuación que se les indique. 

● No Corra, No Grite, No Empuje. Procure usar pasamanos en el caso de escaleras. 

(Importante: No regresar para recoger objetos personales). 

● Si hay humo o gases en el camino, proteja sus vías respiratorias y si es necesario avance 

agachado. 

● Evite llevar objetos en sus manos. 

● Una vez en la Zona de Seguridad, permanezca ahí hasta recibir instrucciones del personal a 

cargo de la evacuación. 

● Deberán esperar la orden impartida por el o los encargados de seguridad, que están a 

cargo del procedimiento. 

● Es necesario rapidez y orden en la acción. 

● Nunca use el extintor si no conoce su manejo. 
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● Cualquier duda deberá ser aclarada por  el Coordinador de Piso o Área, de lo contrario 

con el Monitor de Apoyo. 

● Los docentes al momento de evacuar la sala de clases, deberán hacerlo portando el libro 

de clases, ya que, con la asistencia de los alumnos, se podrá realizar una revisión de los alumnos 

evacuados en la zona de seguridad.  

 

PROTOCOLO EN CASO DE INCENDIO 

 

ANTE UNA EMERGENCIA DE INCENDIO, EL COORDINADOR GENERAL DEBE ACTIVAR LA 

ALARMA, FRENTE A LO CUAL, SE DEBE PROCEDER DE LA SIGUIENTE MANERA:  

 

● Desde Inspectoría, se ordenará desactivar la alarma, una vez que se haya verificado la 

evacuación completa del establecimiento.  

● El coordinador general debe decretar el estado de alerta y evalúa la situación de 

emergencia: 

● El/la coordinador general ordenará al encargado de extinción el combate del fuego con 

extintores y la apertura de ventanales. 

● Si el siniestro está declarado, el Encargado de Energía cortará los suministros de 

electricidad y gas. 

● El coordinador general debe asegurar que, los Coordinadores de Piso o Área en conjunto 

con los Monitores de Apoyo, evacuen a los integrantes del Edificio u otras personas que se 

encuentren en el lugar, por una ruta alejada del fuego, hacia “Zona de Seguridad”. 

● En caso que no sea posible controlar el fuego con medios propios, el encargado de 

comunicaciones solicitará el apoyo de Bomberos, Carabineros, y/o Ambulancia, si fuese necesario. 

● Los inspectores y el coordinador general se cerciorarán que no queden integrantes en el 

Edificio especialmente en las áreas afectadas. 

● El coordinador general debe instruir al personal de seguridad para que se impida el acceso 

de particulares al Edificio. 

● Se debe procurar no interferir en las actividades de Bomberos y las Unidades de 

Emergencia. 

 

DESPUÉS DEL INCENDIO  

 

● Una vez finalizada la situación de emergencia, el grupo de emergencia PISE evaluará las 

condiciones resultantes e informará sus novedades y conclusiones a su Coordinador General. 

● No interfiera en las actividades de Bomberos y las Unidades de Emergencia. 

 

PROTOCOLO EN CASO DE SISMO. 

EN CASO DE SISMO PROCEDA DE LA SIGUIENTE MANERA: 

● Los coordinadores de piso deben dirigir a los ocupantes del establecimiento en forma 

tranquila y rápida, pero sin correr de acuerdo al sector donde se encuentre a las zonas designada 

de seguridad, por la puerta correspondiente a su sector, no se desvíe a buscar a otras personas, 

esto puede entorpecer el procedimiento de evacuación. 

● Los Coordinadores de Piso o de Área, junto a los Monitores de Apoyo tomarán ubicaciones 

en los puestos designados para la evacuación. 

● Manteniendo la calma, ubíquese en un lugar seguro y espere la orden de evacuación. 

● El Encargado de Energía desconectará la alimentación eléctrica de todo el Edificio. 

● Apártese de los objetos de vidrio y de las cosas que cuelgan, estantes para libros, armarios, 

lámparas y cualquier mobiliario grande que pueda caerse o cuyas puertas puedan abrirse 

bruscamente.  

● Contribuya para que la comunidad no pierda la calma. 

 

 

DESPUÉS DE TERMINAR EL SISMO:  
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● Terminando el movimiento sísmico, el equipo de emergencia PISE evaluará los daños. 

● En caso que se verifiquen indicios de incendio o presencia de gas, las personas no deberán 

ingresar a las dependencias. 

● Los monitores de apoyo instruirán y velarán para que no se utilice fuego (Fósforo, 

Encendedores, Etc.). 

● El encargado de extinción interrumpirá el suministro de gas, el que se reanudará una vez 

que sea seguro. 

● El encargado de energía interrumpirá la electricidad, la que se reanudará una vez que sea 

seguro. 

● El Encargado de Primeros Auxilios debe coordinar la atención de las personas que 

requieran asistencia médica, tanto durante como después del sismo. 

 

 

 PROTOCOLO ATENTADO EXPLOSIVO. 

 

AL PRODUCIRSE UN ATENTADO EXPLOSIVO REALICE LO SIGUIENTE: 

 

● Quien reciba el llamado de amenaza de bomba, debe comunicar la situación de inmediato 

al Coordinador General de Emergencia. 

● Si el área amenazada corresponde a la que recibió la llamada, el Coordinador de Piso o 

Área en conjunto con el Monitor de Apoyo, deberán evacuar rápidamente a toda la comunidad 

educativa del sector amenazado. 

● Mientras se evacua a la comunidad educativa, con la mirada busque algo sospechoso que 

pudiera servir de información. 

● No toque nada extraño. 

● Si llevan celular deben llevarlo apagado, recuerde que muchas bombas se activan a través 

de teléfonos celulares. 

● Siga las instrucciones del encargado de evacuación. 

 

PROTOCOLO FUGA DE GAS. 

 

AL PRODUCIRSE UNA FUGA DE GAS REALICE LO SIGUIENTE:  

● Cada curso dirigido por un profesor, se dirigirá a la zona de seguridad externa, guiados 

por el Coordinador de la Zona de Seguridad. 

● En ambos establecimientos, central y anexo, se deberá salir del establecimiento y continuar 

hacia la calle 3 oriente, hacia la Zona de Seguridad Nº 1. 

● Los alumnos y profesores de las salas 1, 2, 3, 4, 5, 6, biblioteca, enfermería, oficinas y sala 

de profesores saldrán por la puerta principal de 3 Oriente. 

● Los auxiliares de servicio y demás personas que pudieran encontrarse en el establecimiento 

saldrán por la puerta principal. 

● Es importante, indicar que mientras el alumno permanezca en la zona de seguridad externa, 

cada profesor será responsable del alumno y deberá cautelar su bienestar 

● El Coordinador de Seguridad Escolar entregará por megáfono las indicaciones, ya sea de: 

- Retorno al recinto de la escuela para reanudar las actividades, en caso de levantarse la 

emergencia.  

- Término de las actividades escolares y entrega del alumno a los apoderados por los 

respectivos profesores. El alumno será entregado solamente a su apoderado o a quien éste haya 

autorizado por escrito. A su vez, cuando el Coordinador de Seguridad Escolar lo indique, el 

personal se retirará a sus hogares. 

● Una vez iniciada la emergencia los encargados de energía, deberán proceder al corte de 

tales suministros y a reponerlos solamente cuando el coordinador de seguridad escolar lo indique, 

una vez levantada la emergencia. 

● Los encargados de primeros auxilios, acompañarán a las personas en la evacuación tanto a 

las zonas de seguridad internas y externas. 
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EQUIPOS PARA ENFRENTAR LA EMERGENCIA 

Ante una situación de emergencia el establecimiento, cuenta con los siguientes equipos de extinción 

en donde se señalan su ubicación por piso. 

EXTINTORES INSTITUTO ANDRÉS BELLO TALCA 

N° TIPO UBICACIÓN  Última 

mantención  

Prox. 

mantención  

Código seguridad 

1 PQS Pasillo azul primer piso 

costado Sala 1 

Enero 2022 Enero 2023 365541 

2 PQS Pasillo azul primer piso 

frente sala 3 

Enero 2022 Enero 2023 365531 

3 PQS Pasillo azul segundo piso 

Costado sala 10 

Enero 2022 Enero 2023 365543 

4 PQS Primer piso frente sala de 

computación N°3 

Enero 2022 Enero 2023 365549 

5 PQS Segundo piso costado sala 

16 PIE 

Enero 2022 Enero 2023 365503 

6 PQS Patio techado primer piso 

costado baño damas 

Enero 2022 Enero 2023 365511 

7 PQS Primer piso inspectoría  Enero 2022 Enero 2023 365532 

8 PQS Segundo piso costado baño 

profesores 

Enero 2022 Enero 2023 365550 

9 PQS Primer piso laboratorio 

ciencia N°1 

Enero 2022 Enero 2023 365502 

10 PQS Primer piso laboratorio de 

ciencia N° 2  

Enero 2022 Enero 2023 365505 

11 PQS Anexo primer piso costado 

sala 1  

Enero 2022 Enero 2023 365542 

12 PQS Anexo primer piso costado 

sal 4  

Enero 2022 Enero 2023 365504 

 

El coordinador general del grupo de emergencia, será el responsable de completar la pauta de 

evaluación de ejercicios de simulacros, cada vez que se realicen simulacros, siendo este un 

verificador. 

 

PAUTA DE EVALUACIÓN EJERCICIOS DE SIMULACRO 
1. Información General 

1.1 Comuna  

1.2 Nombre del Edificio  

1.3 Nivel de Enseñanza  
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1.4 Mutualidad del Establecimiento  

1.5 Nombre Coordinador General  

1.6 Nombre Coordinador de Piso  

1.7 Nombre del Evaluador  

1.8 Institución del Evaluador  

1.9 Hora de inicio del Simulacro  

1.10 Hora Término del Simulacro  

1.11 Nº Total de Participantes  

 

2. Comportamiento y organización de la Comunidad del Edificio. 

Nº Materia Si/No/Na 

2.1 Durante el sismo, los integrantes, profesores, alumnos se agachan, se cubren y se 

afirman(No aplica en construcciones de adobe o aquellas que presentan 

deficiencias estructurales) 

 

2.2 El monitor de apoyo guía la evacuación de alumnos por las vías de evacuación 

y hacia zonas de seguridad. 

 

2.3 Los líderes de evacuación y encargados operativos de la emergencia están 

debidamente identificados. Ej: Chalecos, gorros, brazaletes u otro. 

 

2.4 Se utilizan las vías de evacuación y salidas de emergencia. Ej: Pasillos, 

escaleras, rampas o mangas. 

 

2.5 Se asiste a personas con necesidades especiales.  

2.6 Existe un equipo de apoyo organizado para la evacuación de lactantes.  

2.7 Los ascensores son utilizados durante el simulacro  

2.8 Los ascensores son bloqueados en el primer piso.  

2.9 La evacuación se desarrolla de manera tranquila, ordenada y segura.  

2.10 Se realiza una revisión final de las salas de clases, baños y oficinas verificando 

que no hayan quedado personas al interior. 

 

2.11 Se realizó o se simuló el corte de energía eléctrica y de gas por parte de los 

encargados. 

 

2.12 En la zona de seguridad se pasa la lista de asistencia y se verifica la presencia 

de la totalidad de las personas. 

 

2.13 Hubo organización, tranquilidad, y orden de los evacuados en la zona de 

seguridad. 

 

211.1

4 

Se realizó una inspección de los daños, antes de retomar las actividades.  

2.15 La comunidad permaneció en la zonas de seguridad hasta la orden de regresar 

a las actividades 
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2.16 El retorno a las actividades fue realizado en orden   

2.17 Durante el desarrollo del ejercicio, las personas cumplieron con las funciones 

asignadas en el Plan de Emergencia y Evacuación. 

 

 

3. Implementación de Emergencia. 

Nº Materia Si/No/Na 

3.1 El edificio cuenta con un Plan escrito de Emergencia y Evacuación.  

3.2 Existe un plano general del edificio donde se indican las vías de evacuación y 

zonas de seguridad. 

 

3.3 El edificio cuenta con iluminación de emergencia  

3.4 Hay un botiquín de primeros auxilios equipado y una persona debidamente 

capacitada para su uso. 

 

3.5 Se visualizan extintores, redes húmedas, y sistemas con el que cuenta el edificio 

en cada área de este  

 

3.6 Se cuenta con algún sistema de traslado de heridos Ej: Camillas, sillas de rueda, 

tablas espinales. 

 

3.7 Se cuenta con un megáfono u otro medio para impartir instrucciones a los 

alumnos. 

 

3.8 El sistema de alarmas es audible y/o visible por todos y mantiene un sonido 

continuo. 

 

 

 

4. Condiciones de Seguridad  

Nº Materia Si/No/Na 

4.1 Existe un informe de inspección técnica del edificio que indique el cumplimiento 

de la norma sísmica  

 

4.2 Hay algún sistema de evacuación múltiple para el traslado de lactantes Ej: 

Cunas, chalecos, carros. 

 

4.3 Las puertas tienen sentido de apertura hacia el exterior y un sistema para 

mantenerlas abiertas. 

 

4.4  Se cuenta con un sistema de señalización de seguridad claro, que oriente a las 

personas hacia las zonas de seguridad. 

 

4.5 Las vías de evacuación, pasillos, escaleras y salidas se encuentran expeditas.  

4.6 Existen vías de evacuación aptas para personas con necesidades especiales.  

4.7 Existen vías de evacuación alternativas para pisos superiores.  

4.8 El edificio cuenta con zonas de seguridad internas predeterminadas.  

4.9 La zona de seguridad interna está debidamente señalizada  
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5. Tiempo Total de la Evacuación. 

Indique el tiempo transcurrido desde el inicio del simulacro hasta la llegada de los últimos 

evacuados a la zona de seguridad. 

 

(mm:ss) 

Si se aplicó el procedimiento señalado en el punto 2.1, reste dos minutos al tiempo total de la 

evacuación.  

 

(mm:ss) 

 

6. Tipo de Desplazamiento de las Personas, Durante el Simulacro (marque con un x). 

Ordenado y 

Rápido 

4 ptos. 

 Ordenado y 

lento 

3 ptos. 

 Desordenado y 

Rápido 

2 ptos 

 Lento y Desordenado 

1 ptos 

 

7. Observaciones del evaluador. 

Problemas detectados durante el simulacro que deben ser analizados, incidentes o accidentes 

ocurridos u otros que considere importante señalar. 

 

 

8. Nivel de Logro Alcanzado 

Cada respuesta afirmativa es un punto, respuesta negativa cero puntos, no aplica un punto. 

Niveles de Logro Escala de Puntos Nivel de logro alcanzado 

En inicio Puntaje 00 a 09  

En Progreso Puntaje 10 a 19 

 Logro Previsto Puntaje 20 a 28 

Logro Destacado Puntaje 29 a 37 

 

9. Firmas. 

  

Firma del Evaluador Firma del Coordinador General 

Rut: Rut: 
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ALERTA SANITARIA POR COVID-19 Y SUS VARIANTES 

PROTOCOLO DE LIMPIEZA EN LOS LUGARES DE TRABAJO  

 

ANTECEDENTES  

 

Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en 

animales como en humanos, siendo el COVID-19 el coronavirus más reciente identificado en 

humanos. Los coronavirus son causantes de enfermedades que van desde el resfriado común 

hasta enfermedades más graves, como Insuficiencia Respiratoria Aguda Grave. 

 

Actualmente se desconoce el tiempo de supervivencia y las condiciones que afectan la 

viabilidad en el medio ambiente del virus que produce la enfermedad COVID-19. Según 

los estudios que evalúan la estabilidad ambiental de otros coronavirus, se estima que el 

coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV) sobrevive varios días en el 

medio ambiente y el coronavirus relacionado con el síndrome respiratorio del Medio 

Oriente (MERS-CoV) sobrevive más de 48 horas a una temperatura ambiente promedio (20 

° C) en diferentes superficies. 

Debido a la posible supervivencia del virus en el medio ambiente durante varias horas, las 

instalaciones y áreas potencialmente contaminadas con el virus que produce la enfermedad 

COVID-19, deben limpiarse permanentemente, utilizando productos que contengan agentes 

antimicrobianos que se sabe son efectivos contra los coronavirus. 

 

Es necesario adoptar todas las medidas de seguridad necesarias antes, durante y después 

de ejecutar las actividades conducentes a la limpieza y desinfección de sitios 

potencialmente contaminados o contaminados con el virus que produce la enfermedad 

COVID-19.  

 

Este protocolo se basa en el conocimiento actual sobre el virus que produce la enfermedad 

COVID-19 y la evidencia proveniente de estudios en otros coronavirus.  

 

 

OBJETIVO  

 

Proporcionar orientaciones para el proceso de limpieza y desinfección del establecimiento 

educacional y los lugares de trabajo, basado en las orientaciones proporcionadas por el 

protocolo de limpieza y desinfección de ambientes - Covid-19, establecido por el Ministerio 

de Salud y en el Protocolo N° 3 de Limpieza y desinfección de establecimientos 

educacionales emanado del Ministerio de Educación. 

 

ALCANCE  

El presente protocolo se aplicará para la limpieza y desinfección de los diferentes espacios 

y lugares de trabajo del establecimiento educacional.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL  

La limpieza y desinfección se debe realizar utilizando los equipos de protección personal 

que se detallan a continuación:  

 
- Guantes para labores de aseo desechables o reutilizables, resistentes, 

impermeables y de manga larga (no quirúrgicos).  

- Mascarilla tipo cubre boca y mascarilla plástica de protección facial. 
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- Respirador facial doble filtro, de uso obligatorio cuando se realicen procedimientos 

de sanitización. 

- Antiparras, de uso obligatorio cuando realicen procedimientos de sanitización. 

 

Se considera el uso de mascarilla plástica de protección facial, como protección principal 

hacia los ojos, siendo más cómodo el uso de este equipo de protección. La mascarilla 

reutilizable tipo cubre boca, cumple la función de barrera para la nariz y boca, impidiendo 

la proyección de gotitas de saliva y la inhalación de agentes hacia la nariz.  

Se recomienda que ambos implementos sean utilizados en conjunto, evaluando las 

circunstancias del lugar, cumpliendo así con las tres barreras de ingreso ante coronavirus 

COVID-19: Nariz, boca y ojos. Cabe señalar, que la mascarilla plástica de protección facial 

no hace un recubrimiento completo por debajo del mentón, pudiendo proyectar gotitas de 

saliva, razón por la cual debe complementarse con el uso de mascarilla tipo cubreboca 

para que sea más efectiva y disminuir así el riesgo de contagio.  

 
- Overol de cuerpo completo con tela anti fluidos, reutilizable.  

En el caso de utilizar EPP reutilizables, estos deben desinfectarse utilizando los productos 

señalados anteriormente.  

Para el adecuado retiro de los EPP, se debe realizar evitando tocar con las manos 

desnudas la cara externa (contaminada) de guantes, Overol o pechera, y considerando la 

siguiente secuencia de retiro:  

● Retirar Overol y guantes simultáneamente. 

● Realizar lavado de manos con agua y jabón.  

 

 

PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA EN LOS ESPACIOS DE TRABAJO 

  

1. Lo primero que se debe realizar, es generar la ventilación de los espacios, esta 

ventilación debe ser cruzada y permanente. Paralelo a ello, debe llevarse a cabo un 

proceso de limpieza en pisos, mesas y sillas de los alumnos y profesor, manillas de puertas, 

llaves del agua, del dispensador de alcohol gel y jabón líquido, interruptor de la luz, 

pasamanos de la escalera, baños, comedor, escritorios de las oficinas,  superficies en 

general y demás elementos presentes en los espacios de trabajo, mediante la remoción de 

materia orgánica e inorgánica, usualmente mediante fricción, con la ayuda de detergentes, 

enjuagando posteriormente con agua o toallas húmedas para eliminar la suciedad. 

 

2. Una vez efectuado el proceso de limpieza, se debe realizar la desinfección de 

superficies, con la aplicación de productos desinfectantes a través del uso de rociadores, 

toallas de papel desechable, paños de fibra o microfibra o trapeadores, entre otros 

métodos.  

 

3. El desinfectante ambiental y de superficies utilizado en la Institución, para los 

efectos de este protocolo, será el uso de la mezcla de hipoclorito de sodio (conocido como 

cloro, debidamente certificado por el ISP), la dilución de la mezcla equivale a que por litro 

de agua se le agregan 20 cc de Cloro (4 cucharaditas) aplicado con pulverizadores de 

ambiente. En caso que se requiera utilizar otro tipo de desinfectante, ya sea de uso 

doméstico o industrial, se debe asegurar que esté registrado por el ISP y que se sigan las 

recomendaciones de uso definidas por el fabricante y ratificadas por el ISP en el registro 

otorgado, las cuales se describen en la etiqueta del producto y que indican la disolución 

que se debe realizar para la desinfección de las superficies.  
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4. La basura  debe ser retirada mínimo 4 veces durante la jornada escolar completa, 

dejando registro de este en bitácora.  

 

5. Para las superficies que podrían ser dañadas por el hipoclorito de sodio, como lo 

son los equipos eléctricos, computadores, proyectores, mouse, teclado, entre otros, se debe 

utilizar una concentración de alcohol al 70%.  

 

6. Cuando se utilizan productos químicos para la limpieza, es importante mantener la 

ventilación cruzada (abrir ventanas y puertas si ello es factible) para proteger la salud del 

personal de limpieza.  

 

7. Para efectuar la limpieza y desinfección, se debe privilegiar el uso de utensilios 

desechables. En el caso de utilizar utensilios reutilizables en estas tareas, estos deben 

desinfectarse utilizando los productos arriba señalados. 

 

8. En el caso de limpieza y desinfección de textiles (cortinas, trajes, overol, buzos, entre 

otros) deben lavarse con un ciclo de agua caliente y detergente de ropa, o agua fría con 

detergente de ropa. 

 

9. Se debe priorizar la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies que son 

manipuladas por los funcionarios y/o alumnos con alta frecuencia, tales como: Manillas, 

pasamanos, taza del inodoro, llaves de agua, superficie de las mesas, escritorios, superficies 

de apoyo, entre otras. 

 

PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA EN LAS SALAS DE CLASES  

 

1. Las salas de clases antes que sean utilizadas, todos los días de la semana, el 

personal de aseo será el responsable de realizar la correcta ventilación de oficinas y salas 

de clases del Establecimiento y dejar ventanas y puertas abiertas, permitiendo que la 

ventilación cruzada sea constante.  

 

2. Luego, el personal de aseo debe realizar la desinfección de ambiente con la mezcla 

ya señalada, con los pulverizadores, dejar secar y/o repasar con paños limpios para sacar 

residuos. Una vez realizado esto, se podrá hacer uso de las salas de clases. 

 

3. Antes que los alumnos lleguen por la mañana, y antes que regresen de recreo a sus 

salas de clases, el personal de aseo debidamente equipado, realizará limpieza de 

superficies, pisos en general, pasillo de ingreso, hall de espera, sillas, escritorios, 

dispensadores de alcohol gel, manilla de las puertas, los pasamanos de las escaleras, llaves 

del agua, y todos los elementos presentes en las salas de clases con la solución 

desinfectante indicada más arriba, mediante pulverizador. La solución desinfectante 

además debe ser aplicada en el ambiente, dejando secar las superficies en donde caiga el 

rocío. Aumentando la ventilación cruzada, abriendo ventanas y generando así una 

ventilación más rápida. Cuando se cumpla el tiempo de retorno a la sala de clases después 

del recreo, se deben mantener las ventanas abiertas prudentemente, generando ventilación 

continua.  

 

4. Cuando se cumpla el horario del término de la jornada de clases y la jornada 

laboral de los trabajadores, y verificando que el establecimiento se encuentre libre de otros 

trabajadores, los asistentes del aseo del establecimiento educacional encargados de la 

sanitización diaria, deberán equiparse con la protección necesaria para llevar a cabo dicho 
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proceso en todo el establecimiento. La protección personal de los asistentes del aseo 

consiste en el uso de overol reutilizable, respirador facial, antiparras y guantes. La 

sanitización será realizada con la mezcla de agua con amonio cuaternario mediante una 

pulverizadora. Cabe señalar, que esta sanitización se llevará a cabo diariamente. 

5. Todo procedimiento de limpieza quedará registrado detalladamente por el mismo 

personal de aseo, en una bitácora que deberá entregar en secretaría del establecimiento 

al término de su turno, la cual será revisada por la Dirección del establecimiento y por la 

Prevencionista de Riesgos, cuando lo solicite.  

 

6. Los asistentes del aseo serán los responsables de mantener limpias y desinfectadas 

todas las dependencias del Establecimiento Educacional diariamente. 

 

MANEJO DE RESIDUOS  

 

En principio, se asume que los residuos derivados de las tareas de limpieza y desinfección, 

tales como elementos y utensilios de limpieza y los EPP desechables, se podrán eliminar 

como residuos sólidos asimilables, los que deben ser entregados al servicio de recolección 

de residuos municipal, asegurándose de disponerlos en doble bolsa plástica resistente, 

evitando que su contenido pueda dispersarse durante su almacenamiento. 

En el establecimiento, los paños o papeles no reutilizables utilizados para la limpieza del 

establecimiento, los guantes y mascarillas desechables serán depositados dentro de un 

contenedor de basura, el cual estará debidamente señalizado y tendrá solo ese uso. Al 

momento de botarlos y retirarlos del establecimiento, antes de sellar la bolsa, se debe 

rociar con la mezcla de agua con cloro, cerrar la bolsa e indicar mediante un papel la 

información del contenido y del proceso realizado. 

 

ACTUACIÓN FRENTE A CASOS PROBABLES O CONFIRMADOS DE COVID-

19 EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 

 

Preventivamente, para el ingreso al establecimiento educacional de cualquier miembro de 

la comunidad educativa, se le realizará toma de temperatura con termómetro digital 

infrarrojo. En caso de marcar más de 37,8° grados Celsius, no podrá hacer ingreso al lugar. 

Si se trata de un estudiante, la Dirección del establecimiento se comunicará inmediatamente 

con su apoderado para que lo retire del establecimiento educacional y lo lleve a un centro 

asistencial de salud a efecto que sea evaluado por un profesional. La misma situación se 

dará en el caso que un estudiante indique tener dos o más síntomas asociados al momento 

de ingresar al establecimiento educacional o durante la jornada de clases.  

 

Docentes y Asistentes de la Educación 

 

1.- Si antes de asistir a realizar sus labores, un trabajador o trabajadora presenta dos o 

más de los síntomas asociados a Covid-19, no podrá presentarse a su lugar de trabajo, 

debiendo dar aviso de dicha circunstancia a la Directora del establecimiento educacional 

y/o al encargado de personal, y dirigirse a un centro asistencial de salud para que sea 

evaluado por un profesional, quien eventualmente puede otorgar licencia médica, la que 

deberá ser presentada a la Dirección o encargado de personal, en un plazo de 24 horas.  

 

2.- Si el trabajador o trabajadora se encuentra en su jornada laboral, y presenta dos o 

más de los síntomas asociados a Covid-19, deberá dar aviso de la misma forma señalada 

en el párrafo anterior, siendo la Dirección la encargada de informar al Área de Prevención 

de Riesgos del Sostenedor. Además, el trabajador o trabajadora deberá asistir a un centro 
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asistencial de salud, para que sea evaluado por un profesional, quien eventualmente puede 

otorgar licencia médica, la que deberá ser presentada acorde al procedimiento 

establecido. 

En cualquier caso, si al trabajador o trabajadora se le aplicó test PCR para confirmar o 

descartar Covid-19, deberá cumplir cuarentena en su domicilio hasta obtener resultado que 

descarte la enfermedad. 

 

3.-Si un trabajador o trabajadora ha tenido contacto con un caso confirmado de Covid-19, 

deberá dar aviso de dicha circunstancia a Dirección /o al encargado de personal, quien 

comunicará lo informado al Área de Prevención de Riesgos a efecto que se tomen las 

medidas correspondientes, entre ellas, identificar potenciales contactos y determinar si 

eventualmente, dichos potenciales contactos requieren realizar cuarentena preventiva.  

 

En este caso siempre debe realizarse examen PCR para confirmar o descartar Covid-19, 

por lo cual debe estarse al resultado del mismo, manteniendo cuarentena en domicilio hasta 

obtener el resultado. 

 

4.-Si un trabajador o trabajadora es diagnosticado por Covid-19, debe presentar licencia 

correspondiente en un plazo de 24 horas según lo ya expresado, debiendo realizar 

cuarentena en los términos exigidos por la autoridad sanitaria. El Área de prevención de 

Riesgos se contactará inmediatamente con la Unidad de Epidemiología de la Seremi de 

Salud del Maule, quienes definirán el actuar institucional, determinando quiénes entran en 

cuarentena preventiva, esto, según el contacto directo que hayan tenido con el trabajador 

contagiado. 

En todos los casos, los trabajadores deben cumplir estrictamente con las medidas ordenadas 

por el Ministerio de Salud. 

Ante casos confirmados o sospechas de COVID-19 en los establecimientos 

educacionales, se deben seguir las siguientes instrucciones: 

 

- Si un estudiante presenta síntomas dentro de la sala de clases, debe ser trasladado 

de forma inmediata a la sala de aislamiento, debiendo el docente que esté en la clase 

informar a la Directora del establecimiento para que se tome contacto inmediato con el 

apoderado y esperar a que lleguen a buscarlo para llevarlo a un centro asistencial para la 

toma del examen PCR. Paralelamente el encargado/a debe realizar la trazabilidad que 

corresponde ante una positividad.  

En el caso que sea un docente o asistente de la educación quien presente síntomas, debe 

informar inmediatamente a la directora del establecimiento y dirigirse a un centro 

asistencial para la toma del PCR. 

- Toda persona determinada como persona en alerta covid-19 de un caso confirmado 

de COVID-19 que es miembro de la comunidad educativa (estudiante, docente, 

funcionario/a), deberá cumplir con la medida de cuarentena establecida por la autoridad 

sanitaria, desde la fecha del último contacto. 

 

Gestión de casos Covid-19 en el establecimiento educacional:  

 

Medidas de prevención y control 
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Estado Descripción Medidas 

A 1 caso de estudiante o 

párvulo confirmado o 

probable en un mismo curso/ 

grupo 

- Aislamiento del caso 

- Cuarentena* a partir de la fecha del último contacto de 

compañeros que 

se sienten a menos de 1 metro de distancia**, en el caso de los 

párvulos, en 

su grupo inmediato de trabajo. 

- Resto del curso/grupo son considerados personas en alerta 

de COVID-19 y 

pueden continuar con clases presenciales. 

- Reforzar medidas de ventilación, evitar aglomeraciones y 

lavado frecuente 

de manos en el establecimiento educacional. 

B 2 casos de estudiantes o 

párvulos confirmados o 

probables en el curso 

Aislamiento de los casos 

- Cuarentena a partir de la fecha del último contacto de 

compañeros que 

se sienten a menos de 1 metro de distancia**, en el caso de los 

párvulos, en 

su grupo inmediato de trabajo. 

- Resto del curso son personas en alerta de COVID-19 y 

pueden continuar 

con clases presenciales. 

- Reforzar medidas de ventilación, evitar aglomeraciones y 

lavado frecuente 

de manos en el establecimiento educacional. 

C 3 casos de estudiantes o 

párvulos confirmados o 

probables en un mismo curso 

en un lapso de 14 días 

- Aislamiento del caso 

- Cuarentena a partir de la fecha del último contacto de todo 

el curso, por lo 

que se suspenden las clases presenciales para ese curso.*** 

- Dirección del establecimiento educacional debe avisar a la 

SEREMI de Salud de esta situación. 

- Reforzar medidas de ventilación, evitar aglomeraciones y 

lavado frecuente 

de manos en el establecimiento educacional . 

Alerta 

de 

brote  

3 o más cursos en estado C 

durante los últimos 14 días 

- Mismas medidas que en Fase C para cada curso/grupo 

- La dirección del establecimiento educacional en coordinación 

con SEREMI de Educación debe avisar 

a la SEREMI de Salud de esta situación. 

- La SEREMI de Salud realizará investigación epidemiológica y 

establecerá 

medidas entre las cuales está determinar cuarentenas* de 

personas, cursos, 

niveles, ciclos o del establecimiento educacional completo. 

 

*7 días desde la aparición de síntomas o la toma de muestra  

**Distancia de 1 metro lineal, medido desde la cabeza de cada estudiante en todas las direcciones.  

***Si, mientras el curso cumple la cuarentena, aparecen estudiantes o párvulos que estando en sus 

hogares inician síntomas o tienen resultados positivos a COVID-19, deberán evaluarse con un médico 

y cumplir indicaciones o el aislamiento según normativa vigente. Estos casos que fueron detectados 

en esta fase, no afectan el periodo de cuarentena establecido al resto del curso. Los docentes que 

hayan hecho clases en estos cursos no deben sumarse a la cuarentena, a menos que trabajen con el 

mismo curso durante toda o gran parte de la jornada laboral (especialmente en cursos pre-

escolares o básica). 

 

 

 

 

Mientras perdure la alerta sanitaria por Covid-19, se debe observar permanentemente 

las siguientes medidas preventivas: 

 

1- Uso obligatorio de mascarilla tipo cubre boca.  
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2- Evitar el contacto cercano con cualquier persona con síntomas similares al resfriado o 

a la gripe. 

3- Evitar saludar con contacto físico. 

4- Evitar compartir cubiertos, alimentos y bebidas, así como artículos de oficina tales 

como lápices u otros. 

5- Lavar frecuentemente las manos, con abundante agua y jabón, de 40 a 60 

segundos, o higienizarlas, en el caso de no tener agua disponible, con soluciones de alcohol 

al 70% (alcohol gel), frotándolo en las manos hasta que se sientan secas, lo cual debería 

tomar alrededor de 20 segundos. Cabe señalar que el uso de alcohol gel solamente puede 

ser utilizado un máximo de 5 veces, debiendo posteriormente realizar lavado de manos. 

6- Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar. 

7- Al estornudar o toser, cúbrase la nariz y la boca con el antebrazo (nunca con la 

mano) o con un pañuelo desechable, el cual debe arrojar a la basura inmediatamente luego 

de usarlo. 

8- Se deben adoptar todas las medidas que dicte la autoridad sanitaria y que 

complementen lo señalado en el presente documento. 

 

CONSIDERACIONES FINALES 

 

La responsabilidad de llevar a cabo este protocolo recae en cada uno de los miembros de 

la comunidad educativa. Esto se logrará a través de su colaboración, compromiso y con el 

estricto cumplimiento tanto de este como de los demás protocolos establecidos. 

Será responsabilidad de cada trabajador hacer uso debido de los utensilios de limpieza y 

los equipos de protección entregados. 

 

Se debe crear una rutina de limpieza y desinfección de los objetos que son frecuentemente 

tocados. Además, ante cualquier sospecha de contagio o contacto con persona contagiada, 

se debe repetir la sanitización del establecimiento y dar cumplimiento a los Protocolos 

respectivos. 

Serán responsables de la vigilancia y cumplimiento de las medidas señaladas en este 

documento, el Área de Prevención de Riesgos y Dirección del establecimiento educacional, 

quienes deben dar aviso de cualquier contravención al sostenedor para que se tomen las 

medidas pertinentes. 

 
 

 

 

 

 

 

 

PLANOS DE EVACUACIÓN 
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CALENDARIO ESCOLAR 2022 

FEBRERO 

25 
Reunión Equipo gestión  

28 
Ingreso funcionarios  

MARZO 

DÍA ACTIVIDAD 

02 Inicio Año del año lectivo 

08 Reunión Consejo Escolar  

08 Conmemoración día Internacional de la Mujer 

09 1a Reunión de Apoderados: 1ºA, 1ºB, 1ºC, 2ºB, 2ºC, 3ºB (Anexo) 

09 1a Reunión de Apoderados: 3ºC, 4ºB, 4ºC, 7ºB, 7ºC, 1MB, 1MC, 2MA, 2MB, 3MB, 3MC (Central) 

10 1a Reunión de Apoderados: 5ºB, 5ºC, 6ºB, 8ºB, 2MC, 3MA, 4MB (Central) 

10 1a Reunión de Apoderados 2ºA, 3ºA, 4ºA, 5ºA, 6ºA 7ºA (Anexo) 1MA (Central) 

11 Dia contra el ciberacoso  

16 1a Reunión de Apoderados 6ºC, 8ºA, 8ºC, 4MA (Central) 

22 Conmemoración Día Mundial del Agua. 

31 Cuenta Pública del establecimiento educacional 

ABRIL 

06 Día Mundial de la Actividad Física 

07 1º reunión Comité Covid-19 IAB 

12-
16 

1ª Reunión Dirección y Convivencia con directivas de apoderados 1º ciclo 

12-
16 

1ª Reunión Dirección y Convivencia con directivas de apoderados 2º ciclo 

12-
16 

1ª Reunión Dirección y Convivencia con directivas de apoderados Enseñanza media 

14 
Día del Buen trato Escolar 

19 
Reunión de Convivencia Escolar 
1ª Reunión con presidentes de los Estudiantes 2º ciclo 

20 
Reunión de Convivencia Escolar 
1ª Reunión con presidentes de los Estudiantes enseñanza media  

22 Día Mundial del libro, derecho de autor y la lectura 

27 Día convivencia escolar  
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MAYO 

06 *2º reunión Comité Covid-19 IAB 

11 Día del Estudiante 

16 Día Internacional de las Familias 

17 Día Internacional contra la discriminación por la orientación sexual e identidad de género 

23 al 
27 

Semana de la seguridad Escolar 

25 2a Reunión de Apoderados 1ºA, 1ºB, 1ºC, 2ºB, 2ºC, 3ºB (Anexo) 

25 2a Reunión de Apoderados 3ºC, 4ºB, 4ºC, 7ºB, 7ºC, 1MB, 1MC, 2MA, 2MB, 3MB, 3MC (Central) 

27 Día del Patrimonio Cultural de Chile 

26 2a Reunión de Apoderados 5ºB, 5ºC, 6ºB 6º C, 8ºB, 8º C, 2MC, 3MA, 4MA, 4MB (Central) 

26 2a Reunión de Apoderados 2ºA, 3ºA, 4ºA, 5ºA, 6ºA, 7ºA, 8º A (Anexo) 1MA (Central) 

JUNIO 

03 3º reunión Comité Covid-19 IAB 

03 Conmemoración “Día Mundial del Medio Ambiente” 

08 2° Reunión consejo escolar  

10 Conmemoración Natalicio Obispo Carlos González Cruchaga 

20 Día mundial para la prevención del Abuso Sexual 

21 – 24  Conmemoración “Día de los Pueblos Originarios” 

28 Conmemoración Día Mundial de la Prevención del Consumo de Drogas 

 

JULIO 

01 *4º reunión Comité Covid-19 IAB 

07 y 
08 

Jornada de Evaluación I Semestre y Planificación II Semestre 

11 al 
22 

Vacaciones Invierno 

25 Inicio Clases Segundo Semestre 

27 
2ª Reunión Dirección y Convivencia con directivas de apoderados 1º ciclo 

28 
2ª Reunión Dirección y Convivencia con directivas de apoderados 2º ciclo     -  3° Reunión Consejo Escolar 

29 
2ª Reunión Dirección y Convivencia con directivas de apoderados Enseñanza media  

AGOSTO 

03 3a Reunión de Apoderados 1ºA, 1ºB, 1ºC, 2ºB, 2ºC, 3ºB (Anexo) 
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03 3a Reunión de Apoderados 3ºC, 4ºB, 4ºC, 7ºB, 7ºC, 1MB, 1MC, 2MA, 2MB, 3MB, 3MC (Central) 

04 3a Reunión de Apoderados 5ºB, 5ºC, 6ºB 6º C, 8ºB, 8º C, 2MC, 3MA, 4MA, 4MB (Central) 

04 3a Reunión de Apoderados 2ºA, 3ºA, 4ºA, 5ºA, 6ºA, 7ºA, 8º A (Anexo) 1MA (Central) 

05 4º reunión Comité Covid-19 IAB 

 Inicio postulación estudiantes nuevos, según calendario SAE. 

15 Día de los derechos humanos principios de igualdad y la no discriminación  

30 English Day 

SEPTIEMBRE 

02 *5º reunión Comité Covid-19 IAB 

06 Presentación depto. Matemática 

 Finalización postulación estudiantes nuevos, según calendario SAE. 

16 Celebración Fiestas Patrias (Virtual) 

21 Dia internacional de la paz  

26 Dia internacional de la prevención del embarazo adolescente  

OCTUBRE 

04 Día Mundial de los animales  

07 6º reunión Comité Covid-19 IAB 

07 Simulacro de emergencias y sismos  

11 al 
15 

Dia de la ciencia y tecnología (depto ciencias) 

12 Encuentro de dos mundos ( Intercambio inter culturas) 

14 Día del Trabajador de la Educación 

19 4a Reunión de Apoderados 1ºA, 1ºB, 1ºC, 2ºB, 2ºC, 3ºB (Anexo) 

19 4a Reunión de Apoderados 3ºC, 4ºB, 4ºC, 7ºB, 7ºC, 1MB, 1MC, 2MA, 2MB, 3MB, 3MC (Central) 

20 4a Reunión de Apoderados 5ºB, 5ºC, 6ºB, 8ºB, 2MC, 3MA, 4MA, 4MB (Central) 

20 4a Reunión de Apoderados 2ºA, 3ºA, 4ºA, 5ºA, 6ºA, 7ºA, 8º A (Anexo) 1MA (Central) 

 Resultado de postulaciones 2022, según calendario SAE. 

*SIMCE será comunicado por la Agencia de Calidad de la Educación 

 

 

 

NOVIEMBRE 
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04 7º reunión Comité Covid-19 IAB 

04 Dia nacional de la educación especial  

 Publicación resultados lista de espera, según calendario SAE. 

 Aniversario colegio y finalización 4° medios, según fecha de rendición PAES. 

22 “Día de los Derechos del Niño y Niña 

 Inicio periodo complementario de postulación de estudiantes nuevos, según calendario SAE. 

25 Día Internacional de la eliminación de la Violencia contra la Mujer  

 Finalización periodo de complementario de postulación de estudiantes nuevos, según calendario SAE. 

30 Finalización talleres extraescolar  

 

DICIEMBRE 

02 8º reunión Comité Covid-19 IAB 

02 Día mundial de la Inclusión Social y la no Discriminación  

06 5a Reunión de Apoderados 1ºA, 1ºB, 1ºC, 2ºB, 2ºC, 3ºB (Anexo) 

06 5a Reunión de Apoderados 3ºC, 4ºB, 4ºC, 7ºB, 7ºC, 1MB, 1MC, 2MA, 2MB, 3MB, 3MC (Central) 

07 5a Reunión de Apoderados 5ºB, 5ºC, 6ºB, 8ºB, 2MC, 3MA, 4MA, 4MB (Central) 

07 5a Reunión de Apoderados 2ºA, 3ºA, 4ºA, 5ºA, 6ºA, 7ºA, 8º A (Anexo) 1MA (Central) 

08 Entrega reconocimiento extraescolar  

 Publicación resultados periodo complementario de postulaciones, según calendario SAE. 

 Inicio periodo de matrícula de estudiantes, según calendario SAE. 

 Acto licenciatura 8° Básico A Y ceremonia de licenciatura 4° Medio A  

 Acto licenciatura 8° Básico B Y ceremonia de licenciatura   4° Medio B        

 Acto licenciatura 8° Básico C Y ceremonia de licenciatura   4° Medio C 

16 Término del año Lectivo 

23-
24 

Libres 

 Finaliza periodo de matrícula de estudiantes, según calendario SAE. 

26-
27 

Jornada de Evaluación año 2022 y planificación año 2023 

Periodo de regularización para repitentes  

 Inicio periodo regularización AÑO LECTIVO 2023, según calendario SAE. 

30- 
31 

Libres 

31 Termino año escolar  
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