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Estimados padres y apoderados: 
 
 
 

El Complejo Educacional Monseñor Guillermo Hartl,, perteneciente a la Fundación del Magisterio de la 
Araucanía, entrega a ustedes esta cuenta pública, en la que compartimos nuestros logros y dificultades 
que enfrentamos el año 2021, para dar cumplimiento a nuestras metas y Proyecto Educativo. Queremos 
que cada logro sea el punto de partida para continuar con el desafío de educar con calidad. 

 
 

Nuestros objetivos se centraron en entregar una orientación cristiana católica, desarrollando las 
competencias y habilidades sociales que necesitan los jóvenes para insertarse con éxito en la sociedad de 
hoy. 

 
 

Creemos que con el compromiso y apoyo de los distintos estamentos de la comunidad educativa: padres, 
docentes, redes y motivación de los jóvenes estudiantes, podemos lograr nuestros desafíos que permitan 
situarnos como institución, en un lugar de privilegio en la comuna en la cual estamos insertos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

José Salum Tomé 
Director 
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1.- ORGANIZACIÓN INTERNA. 
 

 
Sostenedor: 

 
 

El Complejo Educacional Monseñor Guillermo Hartl es administrado por la Fundación del Magisterio de la 
Araucanía, siendo su representante legal el Sr. Rodolfo Nahuelpán Nahuelhual, con domicilio en calle Villa 
Alegre 917, de la ciudad de Padre Las Casas. 

 
 

Equipo Directivo: 
 
 

Lo integran un grupo de profesionales que están encargados de diseñar y coordinar estrategias de gestión 
participativa, que permitan optimizar la organización del Colegio y los procesos de interacción: 

 
Director: José Salum Tomé 
Subdirector: Gustavo Fuentes Lobos 
Jefa de UTP: María Irene Sepúlveda Obreque 

 
 

Personal Docente y Apoyo a la Docencia: 
 
 

El Complejo Educacional cuenta con una planta de personal, estructurada de lasiguiente forma: 
 

 
- Docentes Enseñanza media 63 

- Asistentes de la Educación 24 

- Educadoras Diferenciales 11 

- Monitores artístico 
- deportivos 

3 
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2.- ESTADISTICA. 
 

2.1.- Matrícula 2021. 
 
 

 
 
 

2.2.- Porcentaje de Asistencia e inasistencias anual. 
 
 

El porcentaje de asistencia anual del Liceo correspondió a un 94 %y las inasistencias fueron de un 
6 % 

TIPO DE 
ENSEÑANZA 

MATRICULA 

FINAL 

 

BASICA 
 

36 

 

1º MEDIOS 
 

171 

 

2º MEDIOS 
 

215 
  
 

3º MEDIOS 
 

174 

 

4º MEDIOS 
 

197 

 

ADULTOS 
 

80 

 

TOTAL 
 

873 
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Estos datos representan un problema que debemos solucionar durante el 2022, ya que los resultados de 
aprendizaje también están correlacionados con la participación sistemática de los estudiantes en las clases. 
No pueden existir cursos con porcentajes de asistencia inferior al 93% 

 
 

En la evolución histórica de la prueba SIMCE, el establecimiento ha ido aumentando en sus puntajes, a 
excepción del año 2008 donde se produjo una baja importante, que llevó a implementar un plan de 
estrategias remediales a nivel institucional, permitiendo lograr un alza de 17 puntos en Lenguaje y de 10 
puntos en Matemática. 

 
Nuestro desafío, por lo tanto, implicará mantener el apoyo pedagógico a estudiantes, que presentan 
significativos retrasos curriculares, baja autoestima y dificultades en el logro de los aprendizajes, 
fortaleciendo el trabajo en equipo a nivel de toda la comunidad escolar. 

 
En la medición SIMCE correspondiente al año 2019, el colegio volvió a experimentar una fluctuación en 
los resultados, tanto en comprensión lectora y matemática. Pero que también reflejan el resultando a 
nivel nacional donde hubo una baja en ambas mediciones. En tanto a nivel de él mismo grupo 
socioeconómico el Liceo se encuentra con mejores resultados en Comprensión de Lectura y en 
Matemática es similar al promedio. 

 
 

El año 2021 al igual que el año 2020 nuestro establecimiento adaptó su sistema educativo para asegurar 
el acceso a la educación en modalidad remota (sincrónico y/o asincrónico) dadas las circunstancias 
originadas por la pandemia Covid-19.  
El proceso formativo en el escenario de educación remota ha contemplado dos modalidades de 
aprendizaje: La primera de ellas ha sido las clases online por plataforma G-Suite de Google; y la segunda 
corresponde a recursos de aprendizaje en formato impreso. Ambas modalidades utilizan el texto escolar 
como base para el logro de los objetivos priorizados y con énfasis en el proceso de evaluación formativa, 
según el decreto N° 67/2008. 

 
Estas iniciativas pedagógicas lograron un mayor porcentaje de aprobación escolar y menor porcentaje de 
deserción escolar al comparar los resultados obtenidos el año 2019 y 2020. A pesar de las difíciles 
condiciones que hemos enfrentado como país, nos hemos esforzado como Establecimiento para acercar 
la educación formal a nuestros estudiantes, aprovechando las oportunidades que nos brinda la tecnología 
y con un equipo de trabajo muy comprometido que ha desarrollado diversas acciones para mantener el 
vínculo con nuestros estudiantes, tales como utilización de redes sociales y otros canales de comunicación 
digital para mantener el contacto y la comunicación con el estudiante y su familia, seguimiento 
socioemocional por parte de profesores jefes, inspectoría y equipo de convivencia escolar, visitas 
domiciliarias para entrega de recursos de aprendizaje, capacitaciones continuas, entre otras acciones. 
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RESULTADOS PEDAGÓGICOS 
DIURNA. 

 
 

RESULTADOS PEDAGÓGICOS  

AÑO TOTAL APROBACIÓN % REPROBACIÓN % RETIRO % 

2021 892 826 92,6 66 7,4 22 2,74 

 
 
 

SIMCE OCTAVO BÁSICO 

AÑOS LENGUAJE MATEMÁTICA AÑO HISTORIA 

2019 248 252  259 

 
 
 
 

SIMCE SEGUNDO MEDIO 

AÑOS LENGUAJE MATEMÁTICA HISTORIA 

2018 251 251  

 
 
 

 

INFORME ACTIVIDADES DEPTO TECNICO PROFESIONAL 2021. 
 

El 2021 será recordado por el gran suceso mundial que llevo a repensar todas las actividades cotidianas, y 
poner mucho foco en la salud de las personas producto de la pandemia del CORONAVIRUS, la educación 
se vio muy afectada ya que se movilizo al profesorado a resguardarse e iniciar algo que está muy distante 
en el quehacer del docente, las clases remotas y online, preparase a todo un gran desafío de algo nuevo e 
inmediato. Pero en el mes de agosto se inicio el regreso paulatino y voluntarios de los alumnos al aula, lo 
que significo volver a tomar un ritmo de aprendizajes en bien de estos. 

 
En el área Técnico Profesional donde el aprender haciendo acuñado por años de trabajo en el los talleres 
fue cancelado para dar paso a unas clases asincrónicas llenas de creatividad e innovación pedagógica. 
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DUAL. 
 

La Educación Dual definida para las especialidades de Gráfica, Atención de Párvulos y Administración 
mención Recursos Humanos, se vi afectada debido a indicaciones ministeriales como también ante el 
resguardo de las empresas que iniciaron sus protocolos sanitarios o definitivos cierre de oficinas o 
instituciones para iniciar el trabajo remoto, lo que incluso motivo a el Ministerio de Educación a la 
modificaciones de Reglamentos de Práctica y Titulación, para salvaguardar la salud de los alumnos y las 
acciones aplicadas a la empresa para que sea un proceso 2021 2022 sin duales o alternancias y autorizar 
horas de dual del 2019 como prácticas profesionales realizadas. 

 
 

PROCESO DE TITULACION. 
 

Como es tradicional el proceso de Titulación se esperaba recibir las carpetas en el mes de marzo 2019 por 
parte de los practicantes, pero ante el cierre de actividades de los establecimientos a la semana de iniciado 
el año escolar, lo que significo en algunos retrasos por parte de los alumnos en las entregas de carpetas 
productos de cuarentenas, creándose medios de verificación online y después la entrega formal del 
material en forma física. 
Ante estos acontecimientos se indica que se recibió la totalidad de las carpetas de alumnos practicantes 
durante el primer semestre de 2021, titulándose de acuerdo a la siguiente descripción: 

 

TASA DE TITULACION  

  

 

  

2016   
   
ALUMNOS LICENCIADOS TP 104  
TITULADOS 82  

   

PORCENTAJE 78,80%  

   
   

  

 

  

2017   
   
ALUMNOS LICENCIADOS TP 111  
TITULADOS 87  

   

PORCENTAJE 78,30%  
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2018     
   
ALUMNOS LICENCIADOS TP 114  
TITULADOS 95  

   

PORCENTAJE 83,30%  

   
   

2019   
   
ALUMNOS LICENCIADOS TP 112  
TITULADOS 97  

   

PORCENTAJE 86,60%  

   
   
  

 

2020  
  
ALUMNOS LICENCIADOS TP 98 

TITULADOS 80 

  

PORCENTAJE 81,60% 

  

2021     
   
ALUMNOS LICENCIADOS TP 124  
TITULADOS 109  

   

PORCENTAJE 87,90%  
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 Tasa de Titulación      

         
  2018 2019 2020 2021 

  Tit. S/Tit Tit. S/Tit Tit. S/Tit Tit. S/Tit 

Administracion RRHH 21 4 29 7 15 1 37 0 

Servicios de Turismo 10 7 14 8 6 6 4 7 

Atencion de Parvulos 25 0 27 1 27 3 28 0 

Gráfica 15 2 6 3 11 2 19 0 

Electricidad 24 9 20 7 21 6 21 8 

Total Titulados 95  96   80   109   

Sin titular   22   148   18   15 

Total matricula TP 117 122 98 124 

         
         

         

 2018 2019 2020 2021 

Administracion RRHH 84,0% 80,6% 93,8% 100,0% 

Servicios de Turismo 58,8% 63,6% 50,0% 36,4% 

Atencion de Parvulos 100,0% 96,4% 90,0% 100,0% 

Gráfica 88,2% 66,6% 84,6% 100,0% 

Electricidad 72,7% 74,1% 77,8% 72,4% 

         
 
 
 

CEREMONIA DE TITULACION. 
 

Siendo el día 19 a las 19:00hrs. Vía online se inicia la Ceremonia de Titulación del año 2021, con un gran 
despliegue realizado por el Canal 3 ½ del establecimiento, una ceremonia con una presencia de 109  
participantes y con la presencia del SEREMI de Educación don Edison Tropa, del presidente de la Fundación 
del Magisterio de La Araucanía, don Rodolfo Nahuelpan, nuestro Director don José Salum , del profesorado 
y todos los alumnos y sus familias reunidos en torno a un computador o Smartphone para hacer entrega 
virtual de sus títulos y reconocimiento a las mejores prácticas, siendo elogiada la forma y estructura 
televisiva que se realizó con detalles emotivos y mucho positivismos a los titulados y sus familias.
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3.- OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y LOGRO DE RESULTADOS. 
 

A nivel institucional durante el año 2021 se pudo avanzar en la implementación de diversas acciones que 
fueron definidas en el PME en el ámbito de la Gestión Curricular, Liderazgo, Convivencia Escolar y Recursos. 
Los fondos que aporta la Ley SEP, en un porcentaje cercano al70% fueron destinados a poner en marcha un 
conjunto de acciones asociados a brindar apoyos a los estudiantes para mejorar sus procesos de aprendizaje 
en el aula. Así como también capacitaciones al cuerpo docente en temáticas vinculadas al desarrollo de 
habilidades cognitivas en los estudiantes y otras vinculadas a materias más específicas de cada 
departamento y/o especialidad. 

 
También fue posible destinar parte de estos recursos para potenciar actividades deportivas, 
recreativas y culturales que favorecieran los procesos de identificación con el Proyecto Educativo del 
establecimiento. 

 

3.1.-Gestión Curricular: 
 

Organización Curricular. 
 

El establecimiento elaboró y aplicó una programación de actividades distribuidas en 38 semanas con 
jornada escolar completa, considerando los lineamientos del PEI y lo emanado por la Secretaría Ministerial 
a nivel Regional. 

 
El Plan de estudio ejecutado fue de: 38 horas en Básica, 42 horas semanales en primero y segundos medios 
y de 42 horas en tercero y cuarto medio. 

 
Se estructuró un horario de trabajo semanal acorde a la cantidad de horas que contemplaba el plan de 
estudio. Las horas de Libre disposición fueron utilizadas para la realización de talleres artísticos, culturales 
y deportivos en los niveles de 1º y 2º medio y en 3º y 4º medio taller deportivo recreativo y PTU para la 
modalidad Humanista Científica. Se continuó con la ejecución del Proyecto de Lectura, en los niveles de 1º 
a 4ºmedio, priorizando el desarrollo de habilidades en el ámbito de la comprensión lectora, y al término 
de cada semestre se monitorean los niveles de logro de los estudiantes. 

 
En materia de apoyo a los estudiantes, se estructuraron acciones dentro del PME (Plan de Mejoramiento 
Educativo) financiado con recursos de la Ley SEP, tales como: docente de apoyo al titular en aula, para 
colaborar en el avance de todos los estudiantes. 

 
Durante el segundo semestre y tras el desarrollo de reuniones técnico pedagógicas por curso a nivel 
de los primeros medios, se acordaron diversas estrategias entre ellas realizar Reforzamiento Educativo, a 
partir de la segunda quincena de agosto hasta mediados de noviembre, para apoyar las dificulta desde los 
estudiantes en Física, Química.
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Preparación de la enseñanza. 
 
 

Los docentes en el mes de marzo entregaron su planificación anual y de unidades de aprendizaje. 
Elaboraron y reportaron a UTP sus calendarios de evaluaciones durante los dos semestres académicos, 
con el objetivo de organizar de manera sistemática los procesos de evaluación. 

 
De igual manera los docentes de formación general y diferenciada elaboraron materiales y/o guías de 
aprendizaje para contextualizar el desarrollo de las clases y complementar el material de apoyo al 
aprendizaje. 

 
En materia de planificación y adecuaciones curriculares los docentes contaron con horas de colaboración 
destinadas por el Programa PIE, para apoyar el trabajo en aula de los estudiantes con necesidades 
educativas especiales. Así como, también se dio prioridad a las siguientes asignaturas de Ciencias: Química, 
Física y Matemática, para trabajo colaborativo en aula común con los estudiantes. 

 
 

Acción docente en el aula. 
 

Se realizaron visitas al aula, para evaluar el desempeño de los docentes de acuerdo con pauta estructurada 
en base al Marco de la Buena Enseñanza y a la reflexión técnica de los docentes. Mediante entrevista 
personal se realiza devolución de lo observado especialmente con aquellos que requieren mayor apoyo 
para mejorar en su desempeño, ya sea en cuanto a la creación de ambiente para el aprendizaje y la 
selección de didáctica adecuada para el trabajo con los estudiantes. 

 
En los procesos de acompañamiento también se priorizó a los docentes recién ingresados al 
establecimiento de tal manera que puedan adaptarse a los estilos y formas de trabajo propias del Liceo. 

 

 
Implementación del currículum. 

 
 

Se continuó con la implementación del ajuste curricular en el nivel de cuarto medio, contemplando las 
asignaturas de: Lenguaje y Comunicación, Inglés Matemática, Historia (Formación Ciudadana), Geografía y 
Ciencias Sociales, Biología, Química. Para ello se dispuso de las orientaciones dadas por el MINEDUC y 
los textos escolares en algunas asignaturas que no tienen definido su programa de estudio. 

 
Al inicio del segundo semestre se realizaron ajustes a las programaciones curriculares priorizando ciertos 
objetivos que permitieran avanzar en el desarrollo de aprendizajes por parte de los estudiantes. También 
se concretaron reuniones de análisis del currículum por departamento con el propósito de identificar 
estrategias que sean pertinentes para el logro de aprendizajes. 
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Evaluación del currículum. 
 
 

Durante el año lectivo se aplicaron diversos instrumentos de evaluación, destacando entre estos las 
evaluaciones de Comprensión Lectora, Resolución de Problemas y Formación Ciudadana. Estos 
instrumentos fueron aplicados en tres momentos: diagnóstico, intermedio y final. 

 
Los resultados obtenidos revelan un mejoramiento en los indicadores de aprendizaje asociados a la fluidez 
y comprensión lectora para estudiantes de primero y segundo medio, avanzando significativamente a 
niveles de medio alto y alto. Pero continúa siendo una dificultad el indicador de aprendizaje de evalúa y que 
se asocia al desarrollo de niveles de pensamiento más complejo. En tanto el instrumento de Resolución de 
Problemas revela que los estudiantes avanzan muy lentamente en su mayoría siguen concentrándose en 
los niveles medio, (el instrumento contempla preguntas de matemática, física e historia). Y finalmente la 
evaluación en formación ciudadana arrojó como resultados que durante el año se produjo un avance en 
indicadores de aprendizaje asociados a comprender procesos, valora, evalúa, participa activamente. 
Especialmente este instrumento está enfocado a determinar habilidades para compren de información de 
procesos sociales, comunicación y valoración de los derechos y deberes ciudadanos, evaluación y 
participación en una sociedad plural. 

 
También durante el año 2021 se continuó con la aplicación de PRUEBAS OFICIALES de 1° a 4° medio, que 
miden en cada asignatura los conocimientos y habilidades asociados a ella durante el semestre. 

 
En materia de PTU los estudiantes que rindieron esta prueba de selección universitaria, obtuvieron algunos 
de ellos resultados históricos que les Permitieron postular y quedar seleccionados en carreras tales como 
Derecho, ingeniería civil, geología, nutrición, medicina veterinaria, pedagogía y otras impartidas por 
universidades públicas y privadas. 

 
 

Programa de Integración Escolar. 

 
El PIE (Programa de Integración Escolar) es una estrategia inclusiva del sistema escolar cuyo propósito es 
entregar apoyos adicionales a los estudiantes que presentan Necesidades Educativas Especiales (NEE), 
favoreciendo con ello la presencia y participación en la sala de clases, el logro de los objetivos de aprendizaje 
y la trayectoria educativa de “todos y cada uno de los estudiantes”, contribuyendo con ello al mejoramiento 
continuo de la calidad de la educación en el establecimiento educacional. 

 

El programa de integración del establecimiento funcionó en el año 2021, con el apoyo de un equipo 
multiprofesional compuesto por 9 educadores diferenciales, 2 psicólogo, 1 fonoaudióloga, y asistente de 
aula para los niveles de 7º a 8º Básico 1° a 4° medios, que forman parte del trabajo que compromete a 
este establecimiento en la inclusión junto al equipo de docentes y comunidad escolar. 
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Durante el 2021 de un total de 31 cursos de 7° a 4 medio, se integraron estudiantes de PIE en 27 de ellos. 
A través de este Programa fueron atendidos 114 estudiantes, lo que implicó un aumento del 38% en su 
cobertura respecto del año 2021. 

 
Respecto al índice de deserción escolar del Programa para este año fue de un 1% del total de estudiantes. 
Los principales motivos expuestos por padres y apoderados fue el cambio de establecimiento. 

 
De un total de 95 estudiantes egresados de 4° medio TP, de las distintas especialidades en 2021, fueron 
titulados en este año un 90% de ellos, que corresponde a 85 estudiantes. 

 
De acuerdo con la normativa vigente, decreto 170/09 de la Ley 20.422, la modalidad de trabajo de los 
profesionales de PIE, se establecen de acuerdo con los siguientes ámbitos de intervención: 

 
Educadores Diferenciales su intervención es en aula común y de recursos en equipo con el profesor de 
asignatura; implementando adecuaciones curriculares, evaluaciones diferenciadas, proyectos 
interdisciplinarios. Intervenciones con los padres y apoderados a través de reuniones, entrevista entrega 
de informes de avances de los aprendizajes de sus hijos e hijas y visitas domiciliarias, cuando es requerido. 

 
Monitores Proporcionando apoyo en módulos de las especialidades de Administración, Grafica, 
Electricidad, Atención de Párvulos y Servicios de Turismo. 

 
Psicólogo intervención individual, en cursos y/o niveles. Intervenciones a nivel institucional en conjunto 
con el equipo de convivencia escolar y orientación del establecimiento. 

 
Fonoaudióloga, Terapeuta Ocupacional, Kinesióloga. 

 
Asistente de Aula: Apoyo a educadoras diferenciales en la intervención con estudiantes PIE en niveles de 
1° y 2° medios. 

 
Nuestros focos de la intervención psicopedagógica están orientados a desarrollar las habilidades del 
pensamiento, aprendizajes en las diferentes asignaturas y responder a las necesidades afectivas 
emocionales de los estudiantes que presentan necesidades educativas especiales. De esta forma se 
pretende proporcionar a los jóvenes las herramientas necesarias para que al finalizar su proceso de 
enseñanza puedan cumplir con Perfiles de Egreso de cada una de las especialidades, tomar decisiones, y 
resolver problemas en un contexto profesional. 

 
Con la finalidad de cumplir con este objetivo se implementó un Plan de trabajo que contempló las siguientes 
estrategias: 

 
 

Sensibilización e información a la   comunidad   educativa sobre la 

integración y el PIE del establecimiento y la nueva normativa que establece el decreto N° 
170. Detección y evaluación de NEE. 
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Coordinación y trabajo colaborativo entre profesores y profesionales de apoyo, con la familia y con los 
estudiantes. 

 
Adaptación y flexibilización curricular. Definición de los criterios con los que se adaptará la evaluación, los 
objetivos, contenidos, metodologías y materiales para dar respuesta a las NEE, en conjunto con los docentes 
de aula común. 

 
Participación de la familia y la comunidad (Reuniones Apoderados, visitas domiciliarias, entrevistas) 
Monitoreo y evaluación del PIE. 

 
Plan que tuvo un nivel de logro del 100% en cada una de las estrategias trabajadas, las cuales son evaluadas 
anualmente y se da cuenta de esta evaluación en El Informe Técnico de Evaluación Anual de PIE 

 

 
Especialidades: 

 
Las   especialidades   que   ofreció   el   Liceo durante el 2021 fueron Administración, Electricidad, Gráfica, 
Atención de Párvulos y Servicios de Turismo, cada una de ellas desarrollo una serie de actividades 
contempladas en una planificación anual, enfocada en el desarrollo de los aprendizajes esperados, a través 
de diferentes estrategias metodológicas y recursos, para el logro de las competencias exigidas en su perfil 
de egreso y perfil profesional. 

 
Para vincular de manera efectiva esta modalidad de enseñanza con el entorno comunal y regional, se 
procedió a la conformación de un CAE (Consejo Asesor Empresarial), que tiene como propósito lograr 
acercar a los empresarios al mundo de la educación técnico profesional para aprovechar su experiencia y 
mejorar aspectos de la gestión de los Liceos, en cuanto a las competencias que requieren formar en los 
futuros técnicos. 
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Actividades realizadas durante el año. 
 

Dentro de las actividades curriculares programadas NO se realizaron salidas a terreno a diversos centros 
productivos producto de la Pandemia. 

 
Logros académicos. 

 
Durante el año 2021 se lograron alcanzar las metas definidas para ambos niveles. Aprobados 92,6 % de 
Total de 859 alumnos (diurno y adultos), y un 7,4% de repitencia. 

 
En el mes de octubre se postuló a las ayudas económicas de la Fundación Arturo Irarrázaval Correa, en 
aportes solidarios y para especialidad, todo este equipamiento permitirá un avance significativo en los 
aprendizajes de los alumnos de esta Especialidad. 

 
Para una mejor formación y adquisición de competencias en los estudiantes, se realizó durante el año 2021 
una fuerte inversión en la reparación y remodelación del Patio multicancha. Las reparaciones realizadas 
en este espacio, fueron las siguientes: 

 
Reparación frontis y piso del patio techado: 

 
Levantamiento de la estructura metálica. 
Baños de alumnos 

 
En el ámbito curricular, dentro de los diferentes módulos, además de trabajar en  el taller de especialidad, 
laboratorio de informática y aulas de clases hemos participado de visitas y charlas técnicas a empresas con 
la finalidad que los alumnos observen y conozcan el tratamiento de los diferentes trabajos. 
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Entre las acciones desplegadas por las especialidades estuvieron: 

 
Contextualización de los contenidos y aprendizajes abordados en cada uno de los módulos a través de: 
disertaciones, lectura análisis de textos temáticos, entrevistas a empresarios, investigación, 
exposiciones. 

 
 

Lo anterior se justifica con poner en práctica el plan anual de salidas a terreno, en conjunto con el equipo 
docente y técnico del Liceo. 

 
 

- Participación en eventos, Seminario de turismo Mapuche, por el Día Mundial del Turismo. También 
fuimos invitados a un seminario por el Instituto Santo Tomás. 

 
 

Para la ejecución de estas actividades el Liceo realizó aportes para financiar gastos de combustible y 
colaciones de los estudiantes. 

 
 

- Realización de eventos de extensión y actos hacia la comunidad liceana, vinculados a la celebración 
del Día Mundial del Medio Ambiente, celebración mundial de fútbol, día Enseñanza Técnico 
Profesional, apoyo y atención del coctel de titulación, etc. 

 
 

- Proyecto interdisciplinario con educación física y el taller de turismo, donde los estudiantes de 
turismo prepararon una muestra cultural y turística para los asistentes. También durante las 
actividades del Día de la Enseñanza Técnico Profesional, se organizó y desarrollo un taller de 
turismo aventura con un experto, acompañado además de animación y el relato de experiencias 
de ex alumnas emprendedoras. Finalmente, otro evento interesante donde los alumnos pusieron 
en práctica sus proyectos de microempresas y emprendimientos fue el de la Feria técnico 
educativa. 



17  

En lo que se refiere a implementación para la especialidad, este año se adquirió: 

 
Materiales para el apoyo taller de las especialidades, que además es esencial para el desarrollo de 
actividades con los estudiantes en 3° y 4° medio. 

 
 

Centro de Recursos de Aprendizaje: 
 

El trabajo del Centro de Recursos para el Aprendizaje durante el 2014 estuvo enfocado a desarrollar un 
plan que contempló en sus acciones los siguientes aspectos: 

 
1.- Incentivar el uso de material bibliográfico y audiovisual en el proceso de aprendizaje. 

 
2.- Orientar el proceso comunicacional, lector y de escritura de los alumnos (Proyecto de Lectura 

diaria) 3.- Educar a los alumnos como usuarios eficientes en el uso de fuentes de información. 

4.- Desarrollar plan de trabajo en conjunto con los profesores para usar recursos pedagógicos disponibles 
en el CRA, en las asignaturas de física, química, lenguaje e historia. 

 
5.- Incentivar la participación del CRA en proyectos interdisciplinarios como: Día Internacional del Libro y 
Concurso Literario (lenguaje, artes y 
CRA); Feria Técnico Educativa. 

 
Para los estudiantes, este centro se transformó en un soporte de desarrollo del currículum, lo que facilitó 
la construcción de aprendizajes significativos y también fue un espacio en donde los estudiantes 
interactuaron y se entretuvieron. 
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Para los Profesores fue un apoyo en su quehacer pedagógico contribuyendo al mejoramiento de las 
prácticas pedagógicas y a los aprendizajes fundamentales de los estudiantes. 

 
En el desarrollo del plan fue fundamental contar con materiales, tales como: 

 
- Diario El Austral 
- Publicaciones Periódicas otorgadas por el Mineduc. 
- Muy Interesante (Mensual), Hacer familia, Educar. 
- National Geographic (Mensual) 
- Condorito (mensual) 
- Tú (Mensual) 
- Buena Salud (Mensual) 
- Ideas (Bimestral) 

 
 

El Ministerio de Educación ha hecho una gran inversión en cuanto al material impreso, para ello, envió 387 
nuevos textos de distintas materias que ampliaron el CRA lo que hace una suma total de 10.500 textos. 

 
En la implementación de cada una de las acciones, se contó con un recurso humano preparado para 
atender y colaborar en el servicio que prestó el CRA. 

 
 

3.5.- Pastoral: 
 
 

La Pastoral es un estamento central en la vida del establecimiento y especialmente para apoyar en la 
implementación de los lineamientos doctrinales y valóricos que sustentan el Proyecto Educativo del Liceo. 
Por tal motivo todas las acciones desarrolladas en la comunidad están plasmadas en un Plan de la Pastoral 
que se va ejecutando con todos los actores de la comunidad educativa. A continuación, se describen las 
actividades desarrolladas durante el 2021: 

 
Con la comunidad educativa. 
La pastoral inicia el año escolar recibiendo a los profesores y asistentes de la educación y al personal de los 
internados femenino y masculino. Asimismo, se da la bienvenida a todos los alumnos que ingresan a formar 
parte de la comunidad educativa, entregando los lineamientos cristianos que nos identifican y que marcan 
el rumbo del quehacer formativo del establecimiento. 
Acciones: 

 
- Celebraciones litúrgicas del año 2021 en el Liceo virtual. 
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Con los alumnos. 
 

Durante el año se reúnen por niveles los alumnos de todos los colegios de la FMDA, por las redes. En estos 
encuentros se desarrollan actividades que están orientadas al crecimiento espiritual y valórico de los 
jóvenes. Al interior del establecimiento los estudiantes también pudieron experimentar el crecimiento en 
la fe mediante la realización de retiros mensuales. Estas actividades fueron posibles gracias a los aportes 
recibidos de la Fundación Arturo Irarrázaval Correa. 

 
- La Pastoral Juvenil participa en encuentro vocacional con 70 alumnos en los Andes. 
- La Pastoral Juvenil participa en el encuentro de la FMDA llevado a cabo de forma virtual. 
- Reuniones mensuales. 
- Organización y ejecución de campañas y/o actividades solidarias. 

 
 

Con profesores y asistentes de la educación. Trabajo remoto 
 

- GPT Pastoral Talleres 
- Preparación de actos litúrgicos y fechas importantes para la comunidad educativa. 
- Organización y celebración de navidad con toda la comunidad educativa. Celebración del mes 

de María. 
- Retiro de profesores y asistentes de la Educación en Semana Santa. 
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Departamento de Orientación: 

 
De acuerdo con el plan de trabajo año 2021 se realizaron las siguientes actividades: 

 
1.- Planificación y elaboración de los temas que se trabajan en las reuniones de Padres y 
Apoderados mensuales, temas valóricos y de formación. 

 
2.- Planificación y ejecución del plan de Formación de Mediadores escolares en los niveles de primeros y 
segundos medios, con el fin de entregarles herramientas que les permitan formar el primer grupo de 
estudiantes mediadores. 

 
3.- Realización de entrevistas a padres y apoderados de alumnos con problemas disciplinarios o de 
rendimiento académico, con el fin de lograr una unión entre el trabajo del establecimiento y familia, con 
el fin de recordar y reforzar la labor de los padres y apoderados en el proceso de aprendizaje de sus 
estudiantes. 

 
4.- Atención a diversos casos de estudiantes derivados por profesores jefes e inspectoría, relacionados a 
su conducta, rendimiento académico, motivación, problemas familiares entre otros, con el propósito de 
proporcionar al alumno 
(a) ayuda, atención a su trayectoria educativa, darles un espacio de conversación fraterna y de confianza. 

 
5.- Planificación y ejecución de la Escuela de Padres de estudiantes de primeros y segundos medios. Dicha 
acción está orientada a generar espacios de participación, opinión y acercamiento de padres y apoderados 
al proceso educativo de sus estudiantes en temas de Sexualidad y afectividad; familia y Escuela; Resolución 
pacífica de Conflictos; Orientación Vocacional y Técnicas de Estudio. 

 
6.- Realización de vistas a domicilio a los estudiantes que presentaban problemas de tipo familiar, médico, 
u otros, en conjunto con Inspectoría y profesores. 

 
7.- Coordinación de la elaboración de los informes de Desarrollo Personal de los estudiantes en conjunto 
con los profesores jefes. 

 
8.- Mantención de la plataforma computacional de Junaeb, como encargada de Becas BARE. Es preciso 
señalar, que se trabaja con un seguimiento médico dado por la Junaeb de los estudiantes, desde su 
ingreso a la educación formal. El año 2021 se atendieron 75 estudiantes en servicio de Oftalmología y 22 
casos en traumatología. 
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9.- Mantención de la Plataforma Demre, en el ingreso de los alumnos, sus notas de enseñanza media (NEM 
y Ranking). En este mismo ámbito, se inscriben a los estudiantes que tienen la intención de Rendir la PSU, 
se acompaña y orienta al estudiante en la inscripción y luego en las postulaciones a las Becas y créditos. 

 
10.- Coordinación de charlas educativas y de información de diversas Universidades e Institutos de 
Formación Técnica con el fin de proporcionar a los estudiantes la mayor información posible antes de que 
tomen la decisión de continuar con sus estudios superiores. Del mismo modo se coordinan visitas de los 
estudiantes a dichas casa de estudios. 

 
11.- Coordinación, junto a la encargada de convivencia escolar, para llevar a cabo el Plan de Convivencia 
del establecimiento, realizando diversas actividades como capsulas radiales, mantenimiento del mural de 
convivencia, coordinación del programa radial anual “Buena onda con la convivencia”. 

 
 

Talleres Artísticos, Culturales y Deportivos: 
 

Durante el año escolar 2021 por razones de pandemia solo se realizaron las clases de educación física de 
forma remota. 

 
Consejo Escolar: 

 
Se constituyó el Consejo Escolar de acuerdo a normativa, donde participaron el Director, Presidenta del 
Centro General de Padres y Apoderados, Presidente del Centro de Estudiantes y representantes de los 
Profesores, asistente de la educación y Sostenedor. Proceso se llevo a cabo de forma remota al igual que 
las reuniones del año. 

 
 

3.9.- Centro General de Padres y Apoderados: 
 

El Centro General de Padres y Apoderados se constituyó en el mes de abril, iniciando un trabajo de apoyo 
a la labor pedagógica del establecimiento y reuniéndose de forma periódica durante el año escolar, para 
la toma de decisiones y planteamientos realizados al establecimiento. Dentro de sus principales 
actividades destacaron: participación en el Consejo Escolar, actividades de Pastoral, de formación y en 
diferentes celebraciones organizadas por el Liceo. 

 
 

3.10.- Centro de Alumnos: 
 

El centro de Alumnos fue renovado después de un proceso electoral interno, con la presentación de dos 
listas constituyéndose en el mes de abril por un período de un año. Además, se contó con la asesoría de un 
docente para planificar y ejecutar su plan de trabajo. Entre sus actividades cabe destacar la organización 
del Día del Alumno, Día de la Educación Técnico Profesional, Día del Profesor, Aniversario del Liceo. 
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4.- USO DE RECURSOS FINANCIEROS. 

 
Con el afán de mantener un buen desempeño en el desarrollo y funcionamiento de nuestra unidad 
educativa e ir mejorando año a año la infraestructura, el material educativo y fungible, la inversión durante 
el año 2021  se desglosa de la siguiente manera: 

 
A) - Los fondos de Subvenciones del Colegio con los cuales cuenta el Establecimiento son íntegramente 

depositados y administrados desde una Cuenta Corriente perteneciente al Colegio de carácter 
bipersonal de Banco Estado. 

 
B) - Todos los gastos e inversiones, por reglamentación interna y legal, se encuentran debidamente 

respaldados por sus respectivas facturas y/o boletas, las cuales se mantienen en archivo en 
Departamento de Contabilidad. 

 
C) - Los gastos y movimientos financieros realizados por el colegio son auditados mensualmente por 

un funcionario de la Fundación Del Magisterio De La Araucanía, Sostenedor del Establecimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

RESUMEN  Complejo Educacional Guillermo Hartl - Pitrufquén Balance 2021 

CONCEPTO 
SALDO AÑO 

INGRESOS EGRESOS SALDO 
ANTERIOR 

SUBVENCION MANTENIMIENTO (14) -1.491.845 17.407.515 15.915.670 0 

FAIC - BECAS DE ESTUDIO (15) 0 31.150.000 31.150.000 0 

FAIC - BECAS MOVILIZACION (15)  0 0 0 0 

FAIC - BECA ALIMENTACION 0 0 0 0 

FAIC - FORMACION ESPIRITUAL (15) 0 0 0 0 

MATRICULA Y D° ESCOLARIDAD  (16) 0 6.787.500 6.787.500 0 

RESIDENCIA FAMILIAR (17) 0 32.498.898 32.498.898 0 

CONSUMOS BÁSICOS (18) 483.179 11.127.177 13.922.624 -2.312.268 

OTROS INGRESOS (18) 300.000 1.000.000 1.300.000 0 

PROYECTO INTEGRACIÓN (19) 11.566.596 15.927.361 20.302.720 7.191.237 

SUBVENCION PRO-RETENCION (25) 559.796 55.936.409 43.113.113 13.383.092 

SUBVENCION ESCOLAR 
PREFERENCIAL (26) 33.020.399 139.852.986 136.380.285 36.493.100 

SUBVENCION ADULTO (27) 7.472.520 10.499.654 12.146.851 5.825.323 

SUBVENCION ADICIONAL (28) 14.096.667 18.719.275 24.180.604 8.635.338 
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 66.007.312 340.906.775 337.698.265 69.215.822 
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CUENTAS GENERALES 2021 

INGRESOS ANUALES TOTAL 

  

SUBVENCION ADICIONAL $ 18.719.275 

OTROS APORTES MENORES (ADULTOS) $ 10.499.654 

APORTES CONSUMOS BASICOS $ 11.127.177 

  

  

TOTAL, INGRESOS $ 40.346.106 

ITEMS DE GASTOS E INVERSIONES 

Consumo Energía Eléctrica, Agua Potable, Teléfono, Internet, TV Cable - Materiales de Aseo 

y Ornato, Pago Servicio de Aseo - Insumos y Materiales de Oficina, Adquisición de Equipos, 

Adquisición de Muebles - Mantención y Reparación de Infraestructuras, Mantención y 

Reparación Mobiliario, Maquinarias y Equipos - Aportes a Especialidad Mecánica, Servicio 

Turismo y Otros Departamentos - Gastos Calefacción (Gas) - Gastos de Movilización y 

Viáticos, Transporte de Personal , Transporte de Alumnos Actividades Académicas y/o Extra 

Escolares, Gastos de Representación Dirección, Combustible, Estacionamiento y peajes 

comisión funcionarios, Servicio de flete - Gastos en Alimentación y Mantención Casino 

Alumnos, Atención Personal del colegio, Visitas y/o Delegaciones - Eventos Educativos, 

Formativos, Deportivos, Actos y Extra Programáticas - Estímulos y Reconocimientos – 

Servicios Personales y Profesionales - Difusión e imagen - Imprevistos 

y Gastos Menores (Caja Chica). 
 

TOTAL, EGRESOS 
 

$ 50.250.079 

  

 

 

RESUMEN FINANCIERO INGRESOS Y EGRESOS 2021 
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PRO-RETENCION 2021 

INGRESOS ANUALES VALORES 

  

INGRESO ANUAL SUBVENCION PRO-RETENCION $ 55.936.409 

  

TOTAL INGRESOS  

ITEMS DE GASTOS E INVERSIONES 

Ayuda especial alumnos (útiles, uniformes, otros) - Aportes especialidades y aportes 
específicos a dpto. Informática (insumos, materiales y otros) - Gastos calefacción (gas) - 
Gastos de movilización y viáticos personal, Transporte de alumnos actividades 
académicasy/o extra escolares - Gastos en alimentación y mantención casino alumnos, 
eventos educativos, formativos, deportivos, actos y extra programáticos - Estímulos y 

reconocimientos - Suscripción diarios y revistas - Servicios personales y profesionales 

– Imprevistos – Difusión. 

TOTAL, EGRESOS $ 43.113113 

  

 

APORTES FUNDACION IRARRAZAVAL CORREA 2021 

Ítems y Detalle Inversión y Gastos 

Becas de Estudio (Apoyo en locomoción rural alumnos con vulnerabilidad social - Becas 

de Movilización (Aporte para servicio Transporte diario Alumnos - Formación Espiritual 

Jornadas (Celebración de Jornadas Espirituales: "Formación de Líderes Espirituales") - 

(Adquisición 

equipos computacionales para renovación) Estructura Metálica Patio 

TOTAL, APORTES ANUALES $ 31.150.000 

 
APORTES JUNAEB 2021 

Ítems y Detalle Inversión y Gastos 

RESIDENCIA FAMILIAR APORTE TUTORAS 

TOTAL, APORTES ANUALES $ 32.498.898 
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SUBVENCION MANTENIMIENTO 2021 

DETALLE GASTOS E INVERSIONES 

 Terminaciones: cielos, cubiertas, reparaciones eléctricas, pintura interior y exterior, puertas, 

ventanas, instalaciones y reparaciones menores - Mobiliario: reparación literas internados y 

otras reparaciones colegio – Equipos: mantención máquinas copiadoras y otras 

adquisiciones menores - Mano de obra: 

trabajos mantenimiento colegio e internados. 

SUBVENCIÓN MANTENIMIENTO E INVERSIÓN TOTAL 2021 $ 17.407.515 

 
 

PROYECTO DE INTEGRACION ESCOLAR 2021 

INGRESOS MONTO 

  

Ingresos 2021 $ 15.927.361 

  

ITEMS DE GASTOS $ 20.302.720 

RECURSOS HUMANOS EN COORDINACIÓN, TRABAJO COLABORATIVO Y EVALUACIÓN: 
Evaluaciones psicológicas, evaluaciones médicas, evaluaciones 
psicopedagógicas, movilización supervisiones prácticas y participación reuniones 
programa. 

CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO: Curso taller docentes P.I.E., capacitación docente 
Congreso Viña Del Mar y participación en curso evaluación Intel. Docentes. 
PROVISIÓN DE MEDIOS Y RECURSOS MATERIALES: Insumos, material 
fungible ydidáctico, materiales e implementos educativos e implementación 
aulas P.I.E. 

TOTAL, GASTOS ANUALES  

  

 
 

SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL (S.E.P.) 2021 

  

INGRESOS SUBVENCION 2021 $ 139.852.986 

EGRESO SUBVENCION 2021 $ 136.380.285 

ACCIONES REALIZADAS 
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Acompañamiento en el aula - Análisis de planificaciones, Evaluaciones de los aprendizajes - 
Capacitación de docentes en desarrollo de habilidades cognitivas - Implementar plan de acción 
para estudiantes destacados - Reforzamiento Educativo - Plan de profesionalización de 
directivos y docente - Monitoreo y seguimiento de los resultados institucionales y pedagógicos 
-Talleres de formación personal y socio afectiva - Implementar plan de acción que previene y 
aborda conductas violentas y antisociales - Actividades artísticas, culturales y deportivas - 
Mejorar ambiente laboral del recurso humano - Recursos didácticos en clases y Plan de 
adquisición de recursos educativos. 
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RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS 2021 
 

TOTAL, INGRESO AÑO 2021 $ 340.906.775 
TOTAL, EGRESO AÑO 2021 $ 337.698.265 
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5.- OTROS BENEFICIOS. 
 
 

JUNAEB. 

 
El programa de becas de alimentación, de la Junta Nacional de Auxilio Escolar yBecas, del total de los 
alumnos del establecimiento que totalizan 852 tienen acceso a este beneficio 71 estudiantes. A esto se 
agrega los alumnos de Chile Solidario que reciben tercera colación con un total de 115 estudiantes. 
Asimismo, se entregaron útiles escolares a estos mismos estudiantes. 

 
PTU. 

 
Existen convenios con diferentes casas de estudios que apoyan con ensayos durante el año electivo. 

 
 

6.- LICEO Y COMUNIDAD. 
 

Considerando los postulados de nuestro Proyecto Educativo la vinculación del colegio con la comunidad 
está representado principalmente por la participación en las distintas actividades que se realizan como: 
desfiles, campeonatos, competencias deportivas y jornadas pastorales de padres y apoderados. 

 
 

7.- DESAFÍO AÑO 2022. 
 
 

1.- Personal Docente y Apoyo a la Docencia. 

 
Contar con un profesional sicólogo a tiempo parcial para la atención de estudiantes con necesidades de 
apoyo psicosocial, para evitar la deserción e inasistencias prolongadas de los jóvenes alumnos. 
Otorgar los tiempos necesarios para que los departamentos de asignaturas y especialidades reflexionen, 
planifiquen, coordinen y evalúen el trabajo académico y de desarrollo personal de sus estudiantes. 

 
 

2.- S I M C E 
 

Aproximarse lo más cerca a los desafíos y metas establecidas en el Plan de Mejoramiento Educativo. 
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3.- Pastorales. 
 

Difundir el plan pastoral involucrando a los distintos estamentos de la comunidadeducativa a participar 
activamente de sus actividades de formación valórica. 

 
 

4.- Curriculares. 

 
- Cumplir con las metas del Plan de Mejoramiento (PME) 
- Apoyo permanente en el aula. 
- Perfeccionamiento para docentes en técnicas didácticas. 
- Apoyo a los docentes en materias de evaluación: confección de instrumentos,etc. 
- Perfeccionamiento a los asistentes de materias de orientación y formación dejóvenes. 
- Ejecución y seguimiento del Plan de Mejoramiento 2022. Coordinar y apoyar las salidas a 

terreno de los estudiantes. 
 
 

5.- Orientación. 
 

- Apoyar la formación valórica de los alumnos con el compromiso de los apoderados y fortalecer 
la colaboración a los docentes en su trabajo regular tanto dentro como fuera del aula. 

- Entregar orientación vocacional a los estudiantes hacia la educación superior mediante charlas 
informativas, preparación PTU, becas a postular, etc. 

- Implementar el Plan de Convivencia Escolar con rigurosidad e involucrar a todos los estamentos 
de la comunidad. Evaluar implementación de acciones. 

 
 

6.- Consejo Escolar. 

 
Generar un plan de acción que permita colaborar y aportar sugerencias para el desarrollo de las distintas 
actividades del establecimiento. 

 
 

7.- Centro General de Padres y Apoderados. 
 

Potenciar la participación e identificación de los Padres y Apoderados con el Establecimiento Educacional 
por medio de charlas y actividades culturales, pastorales y recreativas que permitan ser un apoyo a la 
educación de sus hijos. 

 
 

8.- Centro de Alumnos. 
 

Apoyar al centro de alumnos en iniciativas que promuevan el cuidado del entornoy el desarrollo de 
actividades pastorales, recreativas, artísticas y culturales. 
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PLANES. 
 

PLAN DE SEGURIDADESCOLAR 2021 
COMPLEJO EDUCACIONAL MONSEÑOR GUILLERMOHARTL 

 
 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD. 
 

COMPLEJO EDUCACIONAL MONSEÑOR GUILLERMO HARTL CÓDIGO 
6253-7 
DIRECTOR Sr. JOSE SALUM TOMÉ 
DIRECCIÓN PADRE HURTADO 067 
COMUNA PITRUFQUÉN 

 
 

2. INTRODUCCIÓN. 

 
Chile, situado en el extremo suroeste del continente americano se ubica dentro del "cordón de fuego" del 
Pacífico, donde convergen las placas de Nazca y sudamericana, es una de las zonas de mayor actividad 
sísmica y volcánica del planeta. Debido a su situación geológica, el segmento andino comprendido entre las 
ciudades de Santiago y Puerto Montt concentra más de 50 volcanes que han tenido erupciones históricas. 
Por contar, precisamente, con una alta cordillera desde donde bajan numerosos ríos de considerable 
caudal, es propenso a inundaciones, aludes y aluviones. Debido a sus extensas costas, los tsunamis 
(maremotos) también constituyen una amenaza permanente. 

 
Paralelo a ello, nuevos riesgos enfrentan el país a medida que avanza el desarrollo económico en general. 
Los accidentes químicos constituyen un riesgo emergente. Por otra parte, en Chile han muerto sobre 15 
mil personas en accidentes de tránsito en los últimos 10 años y la delincuencia no hace distingos 
geográficos, sociales, etc. 

 
Con el propósito de alcanzar una CULTURA PREVENTIVA, se hace necesario un cambio de costumbres, de 
hábitos, de actitudes de vida, lo que evidentemente, supone un proceso que debe iniciarse al más alto 
nivel EJECUTIVO de la Institución como una instancia insustituible de apoyo a la prevención. 

 
2.1 PROPÓSITO. 

 
El presente documento describe las bases y procedimientos del Plan de Seguridad para el COMPLEJO 
EDUCACIONAL MONSEÑOR GUILLERMO HARTL, en el contexto de las Emergencias y Evacuaciones que se 
pueden presentar y con la asesoría en la implementación de ONEMI REGION DE LA ARAUCANIA. 
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2.2 ALCANCE. 
 

El presente Plan se basa en los riesgos detectados tanto al interior, como al exterior de la unidad, 
considerando los efectos de fallas en los procedimientos internos, de las fuerzas de la naturaleza, y 
actuación de personas ajenas a la unidad. Estos efectos pueden poner en riesgo la salud y la integridad del 
personal del Colegio y apoderados que diariamente concurren al Establecimiento, por lo que el presente 
Plan entrega procedimientos de actuación frente a las probables contingencias. 

 
 

3. OBJETIVO GENERAL. 
 

Implementar y desarrollar un Plan de Seguridad para estudiantes, profesores y personal del 
establecimiento, conocido por todos, con el fin de proteger y evitar accidentes, ya sea por causas naturales 
o por situaciones de riesgo, para resguardar el bienestar de los integrantes de la Unidad Educativa, a través 
de la prevención. 

 
4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 
Establecer un plan para actuar en formar coordinada frente a un evento de emergencia. Establecer un 
equipo de trabajo que permita generar un actuar adecuado cuando se origine un evento de emergencia. 
Generar simulacros que puedan indicar el nivel de avance frente a la actuación en una emergencia. 

 
 

5. DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD. 

CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES: 

Edificio con estructura rígida tradicional en base a muros de hormigón armado, los cuales llegan hasta las 
fundaciones permitiendo sostener la estructura ante eventuales movimientos sísmicos. La separación 
entre las salas de clases está conformada en su mayoría por tabiques de hormigón que no tiene aporte 
estructural ante un eventual sismo. 

 
 

CARACTERÍSTICAS ESPACIALES. 
 

Las instalaciones del edificio corresponden a un establecimiento educacional para Básica y Educación 
Media de entre 12 y 18 años de edad. El establecimiento cuenta con dos edificios de 2 pisos., un edificio 
de 1 piso, dos patios techados, un patio central, un patio lateral y estacionamiento interior para 12 
vehículos. 
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PRIMER PISO PABELLÓN “A”  
Calle INTERIOR DEL RECINTO. 

 
7 salas de clases educación media, baños del nivel, sala PIE, CRA, inspectoría, baños estudiantes, baños del 
personal, baños discapacitados, PME, pasillo hacia el comedor de estudiantes, comedor de estudiantes, 
cocina del comedor de estudiantes 

 
 

SEGUNDO PISO PABELLÓN 
“A”  

 

UTP, 2 laboratorios de computación, 6 salas de clases educación media, 3 salas de clases educación básica, 
un taller de artes, inspectoría, sala multiuso. 

 

 
PRIMER PISO PABELLÓN “B”  
Calle PADRE HURTADO. 

 
Secretaria, oficina de dirección y subdirección, estación de enfermería, oficina fonoaudiología, oficina 
kinesiología, 5 salas de clases enseñanza media, sala de profesores, baños estudiantes, baños del personal, 
comedor de profesores, inspectoría. 

 

SEGUNDO PISO 
PABELLÓN “B” 
Calle PADRE HURTADO. 

 
6 salas de clases enseñanza media, 1 laboratorio de ciencias, sala multiuso, 2 oficinas de psicología, oficina 
de contabilidad, oficina de orientación, oficina de producción. 

 
 

PABELLÓN “C” 
INTERIOR PATIO CENTRAL. 

 
Taller de gráfica, taller de electricidad, central de apuntes. 

 
 

6. PERSONAL DEL COLEGIO. 
 

83 personas. Corresponden a asistentes de la educación, docentes y personal auxiliar. 
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7. VÍAS DE ACCESO. 
 

7.1 Acceso Principal Calle Padre Hurtado: portones metálicos con corredera, piso de cemento liso, 
sin desnivel, acceso de vehículos al estacionamiento por portón anexo de una hoja metálico con bisagras 

 
7.2 Acceso padre hurtado 2: puerta metálica de una hoja, desnivel con un escalón. 
(Número de extintores disponibles, su ubicación y estado; mangueras de riego disponibles, cercanía 
de grifos, indicar su ubicación; cercanía de bomberos, indicar su ubicación). 

 
 

8. PROTECCIÓNCONTRAINCENDIOS. 
 

8.1 Existen un extintor para cada pasillo de los pabellones, en oficinas y talleres de especialidad. 
 

8.2 Se cuenta con red húmeda en los 5 pasillos, sector comedor de alumnos. 

 
8.3 El grifo más cercano se encuentra por la calle Padre Hurtado a cien metros aproximadamente del 
acceso principal hacia el poniente. 

 
8.4 Bomberos se encuentra a 9 cuadras del establecimiento con una respuesta de 5 minutos 
aproximadamente. 

 
 
 

CANTIDAD SECTOR TIPO DE 
EXTINTOR 

1 Portería PQS 6 KS 
1 Oficinas de Dirección PQC 
1 Pasillo B CO2 – PQC 
1 Sala de Profesores PQS 6 KS 
1 CRA PQS 4 KS 
1 Pasillo A PQS 4 KS 
1 PIE PQS 4 KS 
1 Pasillo A II piso PQS 4 KS 
1 Laboratorio informática 1 Co2 3 KS 
1 Laboratorio informática 2 PQS 6 KS 
1 Pabellón C pasillo PQS 4 KS 
1 Taller de gráfica PQS 4 KS 
1 Taller de electricidad PQ 
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EXTINTORES: cantidad total 13 
GRIFOS: 1 calle Pedro Hurtado 

 
EXTINTORES y REDES HÚMEDAS: 
5 redes húmedas 

 
BOMBEROS: 
Cuerpo de Bomberos de Pitrufquén, Andrés Bello 410 

 
LLAVES DE RIEGO: 
1 al lado del medidor del agua por calle Padre Hurtado 

 

 
9. TELÉFONOS DE EMERGENCIA 

 
Bomberos 132 
Carabineros 133 
Ambulancia 131 
Investigaciones 134 
Gasco 600 600 7799 
CGE 600 777 7777 
Aguas Araucanía 600 200 4545 
Lipigas 600 600 9200 
ONEMI (56) 

452747070 

  

 

10. FUNCIONES DEL COMITÉ DE EMERGENCIA. 
 

10.1 Apoyar, difundir y ejecutar el Plan de Emergencia del establecimiento. 
 

10.2 Encargarse de los ensayos de Emergencia. 
 

10.3 Dar a conocer a Dirección necesidades encontradas. 
 

10.4 Publicar Plan de Emergencia. 
 

10.5 Mantener constante comunicación con equipo de seguridad MUTUAL. 
 

10.6 Implementar plano de evacuación. 
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11. ESTRATEGIAS. 
 

- Formar Equipo de Seguridad, integrado por_ Coordinador General, Profesores de Ed. Física, 
personal de Equipo Paritario, con apoyo de Instituciones externas. (MUTUAL- Bomberos) 

 
- Ubicar los espacios de riesgo dentro del establecimiento, y estudiar la forma de resolverlo 

con Administración del colegio. 
 

- Invertir dinero en Mantención, para solucionar las situaciones de riesgo. 
 

- Sensibilizar a LOS ESTUDIANTES sobre la importancia de su seguridad, tanto dentro como fuera 
del establecimiento. 

 
- Confeccionar instructivo a persona, con el fin de que sea conocido por toda la Unidad Educativa, 

en clases, reuniones, otros. 
 

- Publicar Plan de Seguridad en página WEB, del Colegio. 

 
- Mantener comunicación con Carabineros. (Plan Cuadrante y Bomberos) 

 
- Mantener visible los números de emergencia. 

 
- Confeccionar Plan de Evacuación. 

 
- Tener persona a cargo para uso de extintores. 

 
- Coordinar tareas de escape. 

 

 
12. PROYECTO DE EVACUACIÓN OBJETIVOS. 

 
- Enseñará a los estudiantes, en cuanto a la responsabilidad que les cabe en cada ensayo, cuya 

finalidad es su propio beneficio. 
 

- Destacar la importancia de tener hábitos de control personal, ante cualquier emergencia. 
 

 
- Exigir la responsabilidad seria y responsable de todos los actores de la Unidad Educativa. 

 
- El ejercicio de evacuación se realizará mensualmente. Sólo se utilizará para temblores, 

terremoto, incendio, aviso de bomba. 

 
- Se avisará con toque de timbre emergencia. 
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13. TIPO DE OCURRENCIA. 

TERREMOTO. 

Los estudiantes deberán resguardarse bajo su escritorio, lejos de ventanas, objetos pesados, focos o 
muebles que puedan caerse esperando su término. La orden de evacuación se avisará con toque de timbre 
o campana continuo, una vez que sea factible y seguro de llevar a cabo. Posteriormente los cursos se 
formarán en el patio, en el lugar asignado con anterioridad en los ensayos, con su profesor. 

 
INCENDIOS Y FUGAS. 

 
La evacuación se avisará con timbre y toque de campana. Los cursos deberán abandonar las salas en orden. 
Dependiendo del lugar de ocurrencia se realizará la evacuación al lugar que corresponde con su profesor. 

 
AVISO DE BOMBA. 

 
Se avisará a cada profesor por medio de red y se tocará timbre. Los alumnos deberán formarse dentro del 
establecimiento o fuera de él según lo que ordene el GOPE. Aviso de bomba, en la evacuación del 
establecimiento. 

 
ELEMENTOS A CONSIDERAR EN CADA ETAPA DE OCURRENCIA DE SISMO. 

 
Fenómenos naturales de desarrollo imprevisible de permanente ocurrencia en Chile. 

 

ANTES DEL SISMO: 
 

(Asesorado por prevencionista) 
 

1.- Revisar y clasificar tipos de construcción, en relación con su calidad estructural y, por lo tanto, 
sus riesgos inherentes. 

 
2.-Determinar zonas de seguridad dentro de las salas. Agrupamiento de los alumnos junto a muros 
pilares, bajo las vigas, dinteles y cadenas, siempre alejadas de ventanales y tabiques. 

 
3.- Determinar zona de seguridad estructural por piso y dentro del edificio, más segura que las de 
las salas. 

 
4.- Determinar condiciones en que sería imperioso evacuar la sala de clases hacia zonas de seguridad 
del piso. 

 
5.- Determinar vías de evacuación entre salas de clases y zonas de seguridad del piso, que ofrezcan 
más seguridad que la sala. 

 
6.- Determinar zonas de seguridad externas al edificio, en sus patios y que ofrezcan 
seguridad. Deberán estar alejadas de la calle, postaciones eléctricas y otros que puedan 
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desplomarse alcanzando a las personas. 
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7.- Determinar vías de evacuación desde salas de clases o piso hacia zona de seguridad externa, que 
ofrezcan más seguridad en las zonas que se abandonan. (Pasillos) 

 
8.- Corregir todas las condiciones que puedan generar accidentes durante el sismo, 
produciendo graves consecuencias a las personas, en especial los existentes en zonas de seguridad y 
vías de circulación: instalaciones, mobiliario, adornos, tubos fluorescentes, lámparas, almacenamientos, 
vidrios, claraboyas, cables eléctricos, cornisas, tabiques, murallas débiles, etc. 

 
9.- Determinar necesidades de señalizaciones, sistemas de comunicaciones y señales, brigada de 
emergencia, corte de suministros eléctricos, de gas y agua, sistema de iluminación, ayuda externa, etc. 

 
10.- Determinar programas de capacitación de profesores, estudiantes y brigadas de emergencia, y 
realizar prácticas periódicas de acondicionamiento. 

 
11.- Desarrollar conductas de autocontrol y auto disciplina en los estudiantes. 

 
12.- Especial preocupación debe observarse con respecto a la evacuación de niños con discapacidad física 
o mental, siendo importante previamente, determinar en forma detallada y en base a un diagnóstico 
técnico y organizacional, los procedimientos a seguir. 

 
13.- Considerar prácticas de evacuaciones en la eventualidad que los estudiantes se encuentran 
realizando diferentes actividades, en diferentes horarios y lugares físicos. 

 
DURANTE EL SISMO: 

 
1.- El profesorado debe mantener la calma y manejar la situación, ordenando a los estudiantes, ubicarse 
en la zona de seguridad de la sala y controlando cualquier situación de pánico. 

 
2.- Quédese adentro, aléjese de las ventanas, objetos pesados, focos o muebles que puedan caerse. 
Cúbrase bajo una mesa o escritorio. Instruya a los estudiantes a "AGACHARSE- (posición fetal) 
CUBRIRSE, SOSTENERSE". 

 
- En pasillos, escaleras u otras áreas donde no sea posible cubrirse, muévase a una pared interior. 
- En la biblioteca inmediatamente aléjese de las ventanas y libreros. Protéjase debidamente. 
- En los laboratorios todos los mecheros deben ser apagados (de ser posible) antes de protegerse. 
- Aléjese de las sustancias químicas peligrosas que pudieran derramarse. 
- En el salón, acérquese a las paredes interiores, alejándose de las ventanas. 
- En el gimnasio, acérquese a muro interior, alejándose de aparatos de gimnasia y ventanas. 
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En el patio, aléjese de muros, árboles, postes y acérquese a zona de 
seguridad. Las puertas o salidas de emergencia deben abrirse y mantenerse 
en posición debidamente sujeta o enganchada. (Responsabilidad adultos) 

 
3.- Los profesores de laboratorios previos a dirigirse a la zona de seguridad de la sala, deberán 
desenergizar máquinas o equipos, cortar suministros de gas de calefactores, mecheros y otras llamas 
abiertas, realizando otro tanto con respecto a otras fuentes alimentadoras de materiales combustibles 
o energía. 

 
4.- En caso de no contar con zona de seguridad en la sala y en base al desarrollo que muestra el sismo, 
deberá evacuarse ordenadamente al curso hacia la zona de seguridad del piso, utilizando las vías de 
evacuación preestablecidas. 

 
5.- En caso de contar con zona de seguridad en la sala y visualizar riesgos provenientes de la intensidad 
del sismo, será necesario evacuar ordenadamente al curso hacia la zona de seguridad del piso, utilizando 
las vías de evacuación preestablecidas. 

 
6.- En el caso que, ubicados en zona de seguridad del piso, se visualicen peligros provenientes de la 
intensidad del sismo, será necesario evacuar ordenadamente al curso hacia la zona de seguridad 
externa, utilizando las vías de evacuación preestablecidas. 

 
7.- En el caso que el establecimiento o un área determinada de él, no reúna condiciones estructurales 
y, por lo tanto, no cuente con zona de seguridad interna, será necesario proceder a su evacuación, 
dirigiéndose a zonas de seguridad externas por vías de evacuación seguras preestablecidas. 

 
8.- Durante el proceso de evacuación de las salas, tanto profesores como estudiantes deberán 
mantener la calma, evitando correr y gritar, a fin de prevenir situaciones de pánico individual y/o 
colectivo, que sólo complicarían aún más la situación. El profesor deberá mostrar una actitud firme y 
segura, controlando el comportamiento del grupo, instruyéndolo en forma simple y correcta y 
cerciorándose del cabal cumplimiento de estas. Instruya a los estudiantes a "AGACHARSE-CUBRIRSE 
SOSTENERSE. 

 

9.- De no detectarse nuevos riesgos, permanecer unidos y ordenados en la zona 
de seguridad. 

 
 
 

DESPUÉS DEL SISMO: 

 
1.- Pasado el sismo, se debe proceder a la evacuación del edificio, ocupando las zonas de seguridad 
externas, manteniendo la calma y el orden. Cada profesor debe asegurarse que se encuentren todos 
los ESTUDIANTES del curso a su cargo, informando las novedades y aguardando instrucciones. No olvidar 
que se pueden producir réplicas. Atender heridos y administrar primeros auxilios, disponer traslados a 
Hospital cuando se estime necesario. 



41  

 

2.- Integrantes de plan de emergencia procederá, de acuerdo a la información, a rescatar y/o revisar las 
dependencias del edificio, tanto en sus aspectos estructurales como de instalaciones, cerciorándose 
que no hayan incendios, escapes de agua, gas, etc., deterioro de conductores eléctricos, escaleras, etc., 
determinando el grado de los daños y riesgos, los cuales serán informados a la Dirección, para determinar 
si las actividades en la sala de clases se suspenden o reinician total o parcialmente. Además, deberá 
revisar baños u otras áreas en que puedan haber quedado niños atrapados. 

 
3.- De no observarse daños, es responsabilidad del director de la unidad educativa, ordenar reponer 
gradualmente y por sectores los servicios de electricidad, gas, agua, etc., observando cuidadosamente 
la ausencia de fugas. De no ser posible continuar con las clases, la decisión de enviar a los estudiantes a 
sus hogares es del Director de la Unidad Educativa, procedimiento que deberá aplicarse una vez 
conocida la magnitud del hecho a nivel comunal o regional, e instrucciones de las autoridades. Los niños 
pequeños pueden ser enviados a sus hogares solamente con la compañía de un adulto debidamente 
identificado. (Papás, familiares directos) 

 
4.- En relación con los daños que observen, se debe solicitar la ayuda técnica a las empresas de servicios 
públicos domiciliarios. 

 
5.- Revisar almacenamientos, estantes, clósets, cuidadosamente por los objetos 
que pudieran caer. 

 
6.- Ayudar a calmar a personas afectadas sicológicamente. 

 
7.- Evaluar la situación vivida y el comportamiento observado en el sismo, con el objeto de reforzar 
las debilidades y fallas. 

 

14. COMITÉ DE SEGURIDAD 
 

La función de este comité es coordinar a todo el personal de la Institución con sus 
respectivos estamentos, con el objetivo de generar una participación activa en lo referido a planes de 
prevención y emergencia. 

 

15. RESPONSABILIDADES DURANTE LA EMERGENCIA 
 

La asignación de responsabilidades corresponde a las actividades específicas que debe realizar cada miembro de 
la organización. Estas responsabilidades son específicas tanto para las labores preventivas como para los casos 
de emergencia y no interfieren con las disposiciones internas de orden administrativo 
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TAREAS 

 
 
 
 

ENCARGADO 

 
 
 
 

SECTOR 

 
 

Dar orden de inicio y finalización al 
procedimiento de evacuación y la 
información a entregar por parte de 
secretaria y otros Estamentos 

 
Director: José 
Salum Tomé 
Sud Dirección: 
Gustavo Fuentes 

 Coordinador: 
Jorge Padilla 

 Coordinador: 
Rodrigo Cortes 

 
Establecimiento 
en general 

 
Dar alarma de evacuación 

Coordinador del Plan 
de Emergencia: 

 Jorge Padilla 
 Rodrigo Cortes 

 
Establecimiento 
en general 

 
Contactar entidades de 
emergencia (Bomberos, 
carabineros, 
radio Bio-Bio, Universal, etc.) 

 
Director: 
 José 
Salum 
Secretaria: 
 Cecilia Fleta 

 

 
 
 

Suspender suministro total de electricidad 

 
Auxiliares de Pabellón: 

 Sergio Carrasco 
 Pamela Fajardo 
 Nelson Saldias 
 Cecilia Correa 
 Marta Ceballos 

 
Pabellón “B” Piso 
1 Pabellón” piso2 
Pabellón “A” piso 
1 Pabellón “A” 
piso 2 Pabellón 
“C” 

 

 
Suspender suministro total de gas 

 
Auxiliar de Pabellón: 

 Nelson 
Saldias 
Portero: 

 Arnoldo Padilla 

 

 
Pabellón “A” 

 
 

Encargados usos extintores y redes húmedas 

 
 Mauricio Valenzuela 
 Sergio Zúñiga 
 Omar Moncada 
 Leonardo Vásquez 
 Carlos Zenteno 

 
Pabellón “A” 
piso1 Pabellón 
“A” piso 2 
Pabellón “B” piso 
1 Pabellón “B” 
piso 2 Pabellón “c” 

 
 

Responsables de abrir portones 

 
Portero: 

 Arnoldo 
Padilla 
Auxiliar: 

 Sergio Carrasco 

 
-Portón principal,
 calle Padre 
Hurtado 
- Portón secundario calle 
Padre Hurtado 
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Botiquín, camillas y sillas de ruedas 

 

 
 Paramédico 
 Comité Paritario 

 

 
Responsable
s 
desectores
: 
Coordinar que cursos se desplacen 
ordenados y a velocidad 
adecuada, de acuerdo al flujo de 
ocupantes en la vía de 

 
 

evacuación, (cambios de recorrido), 
revisión de salas y baños 

 
Inspectoría: 

 Johana Gálvez 
 Karim Azocar 
 Paula Gajardo 
 Marcela 

Sepúlveda 
Auxiliar: 

 Cecilia Correa 
 
 
 Gloria Villagra 
 Aldo Valenzuela 
 Carlos Aravena 
 Marcelo Castillo 

 
Pabellón “A” 
piso1 Pabellón 
“A” piso 2 
Pabellón “B” piso 
1 Pabellón “B” 
piso 2 

 
Comedor de Estudiantes 

 
Pabellón “A” 
piso1 Pabellón 
“A” piso 2 
Pabellón “B” piso 
1 Pabellón “B” 
piso 2 

 
Confirmación de evacuación total del 
edificio, revisar dependencias tanto en 
sus aspectos estructurales como de 
instalaciones, cerciorándose que no haya 
incendios, escapes de gas, agua, etc., 
deterioro de conductores eléctricos, 
escalas, etc. determinando los daños 
de y riesgos los que serán informados a 
la dirección, para determinar si las 
actividades en 
la sala de clase se suspende o se reinician 
total o parcialmente, además deberá 
revisar baños u otras áreas en que 
puedan haber quedado niñas atrapadas. 

 
Coordinadores del 
plan de Emergencia: 

 Jorge Padilla 
 Rodrigo Cortes 
 Adriana Miranda 

 
Establecimiento 
en general 

 
Responsable de ordenar, reponer 
gradualmente y por sectores los 
servicios de electricidad, gas, agua etc., 
observando cuidadosamente la ausencia 
de fuga. 
De no ser posible continuar con las 
clases se decidirá enviar a las estudiantes 
a sus hogares, procedimiento que deberá 
aplicarse una vez conocida la magnitud 
del hecho e instrucciones de las 
autoridades. 

 
 Dirección 
 Coordinadores del 

Plan de Emergencia 
 Comité Paritario 

 
Establecimiento 
en general 
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SITUACIONES TRANSITORIAS. 
 

- Si los alumnos se encuentran en recreo, deberán formarse en el patio. 
 

- Los profesores según su hora de clases deberán asumir el curso en el que se encuentran. Si faltara 
un profesor, por ningún motivo podrá estar solo el curso, deberá estar cubierto por subdirectora o 
Inspectora del nivel. 

 
- Durante el temblor o terremoto deberán abrir la puerta y pararse bajo ella, impedir que algún 

alumno, salga sin el aviso de abandono de las salas. 
 

- Si el siniestro ocurre durante el recreo, los cursos deberán formarse en el patio en el lugar asignado 
por su profesor jefe. 

 
- Los profesores deberán pasar lista en el patio y notificar de inmediato la ausencia del alumno del 

curso, que habiendo estado presente anteriormente no es ubicada. 
 
 

16. RECOMENDACIÓN A LOS PROFESORES. 
 

Cada profesor es responsable de lo emitido en este documento: 
 

- Es deber de los profesores conocer este Reglamento. 
 

- Lo más importante es controlar el pánico, para evitar males mayores. 
 

- Recuerde que hay niñas que dependen de Usted. 
 

- Solo los profesores entregarán los alumnos a sus padres. 
 

- En caso de terremoto o temblor los alumnos deberán estar bajos sus asientos, el profesor en la 

puerta, evitar que los alumnos salgan antes del aviso de evacuación. 

 
- No olvidar que el libro de clases es responsabilidad de cada profesor. Cada profesor debe pasar 

lista después del terremoto o incendio. Avisar de inmediato si algún alumno no se encuentra. 

 
- Avisar de inmediato a Dirección sobre algún deterioro o problema. 

 
- Ningún profesor puede abandonar el establecimiento, mientras queden alumnos a su cargo y sin 

la orden de Dirección. 
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TAREAS  
 

- DIRECTIVOS: Hacer cumplir el Plan de Seguridad 
Evaluar el Plan de Seguridad, cumplir tareas asignadas 
Llevar Documentos. 

 
- PROFESORES: 

Conocer Plan de Emergencia 
Cumplir las tareas asignadas 

 
- PROFESORES DE AULA: 

Conocer el Plan 
Mantener cursos en calma Evacuar alumnos. 

 
- ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN: 

Cumplir con tareas encomendadas, como revisión de sectores 

 
- AUXILIAR DE SERVICIOS: Hacerse cargo de tareas encomendadas como por Ejemplo corte de gas, 

luz, camillas, puertas etc. Apoyar labor de profesores y docentes. 
 
 

17. INFORMACIONES GENERALES. 
 

- En misas masivas deben quedar todas las puertas de acceso al gimnasio abiertas. 
 

- En misas de curso, abierta la puerta de la capilla. 
 

- En caso de apoderados en portería durante una emergencia, deben abordar zonas de evacuación y 
no salir a la calle dependiendo de la urgencia. 

 
- En gimnasios, abordar la zona de seguridad a ubicación establecida. 
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ANEXOS I 
EN CASOS DE INTOXICACIÓN: 

 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE UNA INTOXICACIÓN POR INGESTIÓN DE ALIMENTOS O 
PRODUCTOS TÓXICOS. 

 
Con objeto de minimizar las consecuencias que provoca una intoxicación en el Colegio y asegurar una 
rápida respuesta en la atención al o los accidentados(as), se establece el presente procedimiento interno 
de actuación, para conocimiento de todas las personas que conforman la Comunidad Escolar. 

 
Descripción: una intoxicación alimentaria es la manifestación clínica de toxicidad (intoxicación) 
consecuente a la exposición a sustancias tóxicas vehiculizadas por los alimentos, tanto sólidos como 
líquidos. La intoxicación ocurre tras la ingestión de alimentos que están contaminados con sustancias 
orgánicas o inorgánicas, perjudiciales para el organismo, tales como; venenos, toxinas, agentes biológicos 
patógenos, metales pesados, etc. Frecuentemente, se asocia a la ingesta de un alimento deficientemente 
preparado y/o mal conservado. 

 
Generalmente, se manifiesta por vómito, diarrea, fiebre, dolor abdominal, algunas veces reacciones 

alérgicas, deshidratación y otras complicaciones que pueden originar la muerte. La contaminación de los 
alimentos puede producirse a través de los manipuladores, por presencia de roedores o insectos o por 
utensilios de cocina, también por provenir de animales enfermos. 

 
Síntomas de la intoxicación alimentaria: La intoxicación alimentaria, puede afectar a una persona o puede 
presentarse como un brote en un grupo de personas que comieron el mismo alimento contaminado. Los 
síntomas de los tipos de intoxicación alimentaria más común, generalmente, comienzan en un período de 
dos a seis horas después de ingerir el alimento responsable. Ese tiempo puede ser mayor (incluso muchos 
días) o menor, dependiendo de la toxina o del organismo responsable de la intoxicación. 
Los síntomas pueden incluir: 

 
- Náuseas y vómitos. 
- Cólicos abdominales. 
- Diarrea (puede ser sanguinolenta). 
- Fiebre y escalofríos. 
- Debilidad (puede ser grave y llevar a paro respiratorio en el caso del botulismo). 
- Dolor de cabeza. 

 

PROTOCOLO EN CASO DE UNA INTOXICACIÓN 
 

1. Si un estudiante y/o funcionario se encuentra afectado con los síntomas de una intoxicación 
alimentaria, avisar a la Unidad de Inspectoría para que llame a urgencia al 131 y/o traslade de otra 
forma a los afectados al Hospital local para que sean atendidos. 

 
2. La Inspectoría informará a padres y apoderados de lo acontecido para que estos se trasladen al Hospital 

local. 
 

3. Enviar a los estudiantes con formulario de accidente escolar al Hospital y a los funcionarios con 
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formulario de atención de la MUTUAL DE SEGURIDAD TEMUCO. 
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4. Comprobada que la intoxicación fue provocada por consumo reciente de un alimento o por ingestión 
producto tóxico en el establecimiento, será el Servicio de Salud el encargado de hacer el sumario sanitario 
correspondiente y aplicar las medidas si correspondiera. 

 
 

ANEXO II 
PROTOCOLO DE ACCIÓN ESPECIAL PARA PREVENIR CONTAGIO DE CORONA VIRUS (COVID-19) EN 
ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 

 
 

Información para considerar: 

 
El inicio de la propagación del virus COVID-19, fue en Wuhan China, en el mes de diciembre donde nada 
hacía presagiar que este Virus sería altamente contagioso y que costaría vidas humanas, menos que su 
contagio se diera fuera del país asiático. 

 
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el primer caso confirmado de Covid-19 en 
China fue el 8 de diciembre. En chile el virus COVID-19, se confirmó el primer caso el día 03 de marzo según 
el MINSAL, persona de 33 años con antecedentes de participar de un viaje al extranjero alrededor de Singa 
Pur, así comienza un trazado de contagio con el virus en distintas ciudades de Chile. 

 
En Pitrufquén, los primeros casos fueron a partir de día 22 de marzo, donde el contagio se propagó por 
varios sectores de la comuna, entre los más cercanos a nuestro establecimiento es la Villa Los ríos, Vila Los 
Naranjos y otros sectores no identificados. En la comuna de Gorbea también se confirmó el contagio de 
varias personas, también en la Comuna de Freire. 

 
Temuco, con 568 al día 20 de abril, donde la trazabilidad ya no tiene precedentes. Nuestro protocolo de 
Prevención de contagio, tiene como base las indicaciones que informan el Mineduc y MINSAL, adecuando 
la realidad de nuestra comuna y el sector donde se emplaza nuestra comunidad Educativa. Tiene como 
objetivo general, integrar a todos los actores de nuestro establecimiento, con funciones, con acciones, 
prohibiciones y limitaciones, según como se vaya desarrollando la propagación del COVID-19 a nivel país, 
región y comuna. 

 
La finalidad del protocolo en velar por la integridad, el bienestar y la tranquilidad a la Comunidad del 
Complejo Educacional Monseñor Guillermo Hartl. Considerando las acciones a seguir en distintos ámbitos 
y la dinámica que día a día se va generando al interior de nuestro establecimiento. 

 
Con estos antecedentes, se llevará a cabo mediante acciones de Higiene y Distanciamiento Social el 
Protocolo de Covid-19 para enfrentar de la manera más accesible la propagación de la Pandemia en nuestra 
comunidad Educativa. 
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Criterios a considerar. 
 
 

 
CRITERIOS 

 
INTERVENCIÓN / ACCIÓN 

 
 
 

Prevención 

 
1.- Existencia de Protocolo, presentado a la comunidad 
Escolar. 2.- Plan de distanciamiento visado por Minsal y 
Mineduc 
3.- Protocolo de acción frente a casos 
sintomáticos. 4.- protocolo de visitas. 
5.- Higiene 
6.- Capacitación 

 
 
 

Previas de inicio de clases 

 
 Información centralizada y efectiva disponible (RR.SS, cartillas). 
 Sanitizar oportuna y periódicamente los establecimientos 
 Considerar el inicio de clases en forma escalonada por niveles 
 Cerrar/controlar físicamente los espacios comunes: gimnasio, 

patios, comedores, sala de reuniones 
 Capacitar a Docentes, AAEE en : Medidas de 

higiene y distanciamiento físico, circulación y 
control de salud 

 
 
 

Cambios 
estructurales y 
organizacionales en 
los establecimientos 

 
Considerar: 

 
 Ingresos y salidas diferidas 
 Reserva y señalizar vías exclusivas de acceso y salidas 
 Organizar clases en dos medias jornadas (20 estudiantes por 

curso) 
 Subdividir cursos numerosos 
 Clases no más de ¾ de hora separada de 10 min, de salida al 

exterior 
 Evitar cambios de sala de los alumnos (la rotación la debe 

hacer el profesor) 
 Funcionar 4 días en la semana 
 Establecer normativas adecuadas del transporte escolar 

colectivo 
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Aseo y limpieza 

 Limitar el uso de baños a lo estrictamente necesario 
 Garantizar el aseo permanente especialmente superficies 
 Basureros disponibles y señalizados, con bolsas platicas en su 

interior 
 Limpieza de piso y superficies entre la jornada mañana y tarde 
 Eliminar basuras entre jornadas 
 Abastecimiento de insumos y alimentación de deben 

realizar sin actividades docentes 
 Disponer de los artículos necesario para lograr llevar una 

higiene optima en todos los sectores estructurales del recinto 
educativo 
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Distanciamiento social 

 

 
 Evitar interacción de alumnos de diferentes niveles 
 Separar los puestos al menos 2 metros de distancia 

equidistante entre uno y otro alumno 
 Considerar recreos en distintos horarios 
 Realizar clases de educación física en lugares ventilados, 

de preferencia al aire libre, manteniendo la distancia entre 
alumnos 

 Suspensión de actividades posterior al horario regular de 
clases 

 Suspender el ingreso de toda persona extraña durante la 
jornada escolar (Apoderados, proveedores, personal de 
apoyo, visitas, etc) 

 
 
 
 
 

 
Otras medidas 

 
 Comunicación expedita a un solo teléfono identificado para 

tal fin a toda la comunidad, que reporte oportunamente de 
ausentismo y su causal (alumnos, profesores, personal de 
apoyo) 

 Investigar a primera hora sobre casos en el hogar y 
presencia de síntomas de la enfermedad. 

 Control de temperatura todos los días a cada estudiante y 
todo el personal al ingreso del establecimiento. 

 Uso de mascarillas obligatorio para todo el personal y 
estudiantes 

 Contar con dispositivos con alcohol gel en la entrada 
principal y de cada sala de clases. 

 Reanudar las actividades con flexibilidad se asistencia 
para los estudiantes que tengan condiciones de riesgos o 
convivan con personas que habitan en el hogar que sean 
de riesgo. 

 Establecer flexibilidad laboral y estudiantil para circular en 
distintos horarios y evitar aglomeraciones en el transporte 
público. 
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En base a estos criterios se realiza el levantamiento del PROTOCOLO PARA PREVENIR EL COVID-19 DEL 
COMPLEJO EDUCACIONAL MONSEÑOR GUILLERMO HARTL. Esta acción se llevará a cabo por los distintos 
integrantes de la comunidad educativa como Miembros activos, buscando el compromiso de cada uno de 
ellos, supervisados y vigilados para el cumplimiento real de todas las medidas a tomar. Para lograr su 
efectividad es que los funcionarios Se dividirán en los siguientes grupos: 

 
- Estudiantes 
- Docentes directivos 
- Docentes de aula 
- Docentes de integración 
- Profesional de apoyo 
- Asistente de la educación 
- Apoderados 
- Visitas 

 
De esta forma se desglosarán las medidas de prevención según el grupo que corresponda asemejando a 
cada función dentro del establecimiento. 

 

PROTOCOLO COVID-19 

 
Estudiantes: 

 
Hora de ingreso: _:    

 

 Al ingresar al establecimiento debe realizarlo con mascarilla permanentemente, su uso es 

OBLIGATORIO, debe pasar por el proceso de Higiene, lavado de manos y pasillo de desinfección de 

calzado y toma de temperatura, una vez realizado estas etapas puede desplazarse hacia su sala de 

clases. 

 
 En las salas de clases, se tomará el distanciamiento social correspondiente a 1.5 mts. por _1.5 mts., el 

estudiante NO va a realizar cambio de sala entre periodos. 

 
 En recreos y colaciones, deben usar mascarillas en todo momento, mantener la distancia social 

procurando evitar aglomeraciones o grupos entre pares. 

 
 El uso de baños de Estudiantes, será restringido y vigilado, para garantizar el buen Uso y que el tránsito 

en ese sector sea expedito, cumpliendo con el Lavado de manos obligatorio y uso de mascarillas. 

 
 Las clases de Educación Física deben ser acorde a las condiciones climáticas, usando mascarillas y en 

lugares ventilados. 
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 Prohibido el libre tránsito de estudiantes entre las horas de clases, si surge algún tema de urgencia el 

profesor llamara desde la puerta a un Asistente de la educación para acompañar a los estudiantes si así 

fuere necesario. 

 
 Si el estudiante presenta alguna molestia de salud que no sea de referente a un caso dudoso de COVID- 

19, se llamará al apoderado para que haga su retiro en PORTERIA, no habrá atención de ENFERMERIA 

POR SITUACIONES MEDICAS BASICAS O DOMICILIRARIAS DE ESTUDIANTES: 

 
- Dolor de estómago 

- Entrega de medicamentos 

- Uso de agua tibias 

- Vómitos 

- Periodos 

- Crisis 

- Y otros 

- 

 
Serán enviados a sus domicilios y serán de cargo por parte de su Apoderados. 

 
 Centro del Aprendizaje: Cerrado. 

 
 Talleres de especialidades: después de cada cambio de nivel o estudiantes deben ser higienizados para 

la continuidad de la siguiente clase, como también los materiales que se utilizan durante la clase. Si al 

inicio de la próxima clase aún no se termina el proceso de higiene los estudiantes formaran una fila de 

hombre y mujeres tomado la distancia social informada a la espera del inicio de clases. 

 
 Salas de clases: en el caso de las salas de clases, se deben ventilar e higienizar entre periodos (mañana 

tarde), botando la basura de los recipientes, barriendo y limpiando mesas y sillas con cloro u otro 

componente que ayude a la eliminación de virus. Si al inicio del siguiente periodo no se ha terminado 

el proceso de higienización los estudiantes formaran una fila de hombre y mujeres tomando la distancia 

social informada. 

 
 Laboratorios de informática: el uso será restringido y acotado a los horarios ya establecidos, en los 

laboratorios el proceso de higienización es más lento y debe contar con más seguridad por parte del 

operador de limpieza, (equipos energizados) 

Hora de salida: :    
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 Los estudiantes saldrán en forma paulatina sin aglomeraciones y en todo momento con sus mascarillas, 

no se permitirán grupos en la vereda de Padre Hurtado indicándoles el avance con prontitud hacia sus 

domicilios. 

 
 Las actividades extra programáticas, talleres, deportes, danza, apoyos pedagógicos serán suspendidos 

hasta nuevo aviso. Prohibido citar a estudiantes fuera del horario de clases. 

 
 Una vez terminada la jornada de clases el estudiante debe retirarse el establecimiento sin excusas de 

libre tránsito, los asistentes de la educación (inspectoría y auxiliares) tiene la facultad de solicitar el 

desalojo por parte de estudiante hacia las afuera del establecimiento de forma inmediata para facilitar 

los trabajos de Higiene. 

 

Docentes directivos: 
 

Hora de ingreso: :    
 

 Al ingresar al establecimiento debe llevar mascarilla, su uso es OBLIGATORIO, debe pasar por el proceso 

de Higiene, lavado de manos, pasillo de desinfección de calzado y toma de temperatura, una vez 

realizado estas etapas puede desplazarse hacia su oficina u otra dependencia que se le haya asignado. 

 
 El recinto de trabajo debe contar con la higiene correspondiente de formas diaria, dos veces al día, inicio 

y termino de jornada, de no ser así debe solicitarlo antes de ingresar a la dependencia. 

 
 La atención de público en general debe ser ordenada y cumpliendo con las medidas de seguridad, 

respetando la distancia social y no más de dos personas en una oficina, de ser más personas debe ubicar 

una sala disponible que cumpla con el objetivo principal que es la seguridad de todos los participantes 

de la reunión o visita. Se priorizará NO citar como tampoco agendar visitas, para controlar el tránsito de 

personas externas en el establecimiento. Una vez terminada la reunión o citación se debe realizar el 

proceso de higienización del recinto ocupado. 

 
 Vigilaran el cumplimiento de todas las medidas que se adopten en relación al Protocolo Covid-19 para 

nuestro establecimiento o asignar dichas funciones informando por oficio interno quien será el 

encargado de realizarlas. 

 
 Procuraran de tener en stock los suministros necesarios para enfrentar de mejor manera la Pandemia 

Covid-19. 
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 Promoverán la capacitación y la entrega de información oportuna a cada integrante de la comunidad 

educativa en relación al Covid-19. 

 
 Dispondrán de un teléfono único para que se tome conocimiento del ausentismo laboral y estudiantil 

con relación a Covid-19 y se informara a la comunidad educativa por RRSS y otro mecanismo de 

información, el número de teléfono para dicha acción. 

 
 Planificaran los horarios del personal y de los estudiantes acorde con los criterios antes vistos y tomando 

en consideración los cambios que se realizan en el sector de emplazamiento del establecimiento. 

Hora de salida: :    
 
 
 

Docente de aula: 
 

Hora de ingreso: :    
 

 Al ingresar al establecimiento debe llevar mascarilla, su uso es OBLIGATORIO, debe pasar por el proceso 

de Higiene, lavado de manos, pasillo de desinfección de calzado y toma de temperatura, una vez 

realizado estas etapas puede desplazarse hacia las salas de clases u otras dependencias. 

 
 Deben obligadamente aplicar el distanciamiento social indicado en sala de clases y otras dependencias. 

(sala de profesores, sala de reuniones, comedor) 

 
 Uso de mascarillas durante toda la clase. 

 
 Ningún estudiante sale de su sala al menos que sea necesario y será acompañado por un asistente de 

la educación. 

 
 No citara a ningún apoderado hasta nuevo aviso o sugerido por convivencia escolar. 

 
 El profesor No saldrá de la sala dejando solo al curso, al menos que la situación lo amerite. 

 
 Cada vez terminado la clase debe realizar higienización de los materiales ocupados. 

 
 Si algún estudiante presenta algún síntoma al interior de la sala de clases, se coordinará el llamado del 

equipo PISE para la evaluación y derivación del caso sospechoso de covid-19, se procede al aislamiento. 
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 Es importante que cada profesor jefe tenga una comunicación directa con los apoderados y constatar 

el estado de salud del estudiante en forma diaria, esto sirve para realizar posibles pesquisas de casos 

covid- 19. 

 
 Es importante que cada profesor recuerde los sistemas y procesos de higiene a los estudiantes de forma 

continua. 

 

 
 Hora de salida: :    

 
 
 

Docente de integración: 
 

Hora de ingreso: :    

 

 Al ingresar al establecimiento debe llevar mascarilla, su uso es OBLIGATORIO, debe pasar por el proceso 

de Higiene, lavado de manos, pasillo de desinfección de calzado y toma de temperatura, una vez 

realizado estas etapas puede desplazarse hacia las salas de clases u otras dependencias. 

 
 Su trabajo va estar diferenciado al común de los docentes de aula, su proceso de aprendizaje es más 

individual, por lo tanto, debe adaptarse al cumplimiento del decreto en este proceso. 

 
 Él trabaja administrativo en la sala 21 debe ser coordinado por su encargado, cumpliendo las normas 

de seguridad y sin citar visitas y apoderados hasta que se indique lo contrario por dirección. 

 
 Se debe realizar aseo e higienización de las dependencias al menos una hora antes de cerrar la sala 21. 

 
 Cada integrante debe informar cualquier contacto con posible covid-19 de los estudiantes para ser 

aislado e incorporado al sistema de seguimiento si fuere necesario. 

 
 El uso de guantes es posible en cada caso de interacción con el estudiante. 

 
 Al final de la jornada, es el coordinador el último en salir de la sala 21 avisando al auxiliar de servicio 

para su higienización. 

 
 Hora de salida: :    
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Profesional de apoyo: 
 

Hora de ingreso: :    
 

 Al ingresar al establecimiento debe llevar mascarilla, su uso es OBLIGATORIO, debe pasar por el proceso 

de Higiene, lavado de manos, pasillo de desinfección de calzado y toma de temperatura, una vez 

realizado estas etapas puede desplazarse hacia las salas de clases u otras dependencias. 

 
 No tendrá libre tránsito por las dependencias del establecimiento. 

 
 Citara según la gravedad de las circunstancias y será la atención de una persona a la vez, con tiempo de 

espera a la próxima atención. 

 
 En ningún caso será visitado sin previo aviso a portería. 

 
 Después de cada citación debe pedir higienización del recinto utilizado. 

 
 Su horario de salida será de acuerdo a las horas de contrato o como informe la Dirección del 

Establecimiento. 

 
 

Asistente de la educación: 
 

Hora de ingreso: :    
 

 Inspectoría: Al ingresar al establecimiento debe llevar mascarilla, su uso es OBLIGATORIO, debe pasar 

por el proceso de Higiene, lavado de manos, pasillo de desinfección de calzado y toma de temperatura, 

una vez realizado estas etapas puede desplazarse hacia las salas de clases u otras dependencias. 

 
 Velaran por el orden y el cumplimiento de los Protocolos Sanitarios vigentes. 

 
 Vigilaran que los pasillos se mantengan libres de tránsito en horarios de clases. 

 
 Las citaciones de apoderados serán coordinadas tanto en horario como la utilización de espacios de 

entrevistas, procurando siempre buscar un lugar que cumpla con los Protocolos. 
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 En los recreos, supervisaran que los estudiantes transiten respetando la distancia solicitada en los 

Protocolos, que no se generen aglomeraciones y reiterar el uso de mascarillas y lavado frecuente de 

manos. 

 
 Hora de Salida: _:    

 
 
 

Auxiliares de servicios menores: 
 

Hora de ingreso: :    
 

 Al ingresar al establecimiento debe llevar mascarilla, su uso es OBLIGATORIO, debe pasar por el proceso 

de Higiene, lavado de manos, pasillo de desinfección de calzado y toma de temperatura, una vez 

realizado estas etapas puede desplazarse hacia las salas de clases u otras dependencias. 

 
 Cuidaran responsablemente el aseo y orden de las dependencias del establecimiento, respetando los 

Protocolos sanitarios vigentes. 

 
 Desarrollaran las actividades que le encomiende el Director o su Jefe directo. 

 
 Serán los encargados de sanitizar e higienizar los distintos lugares de trabajo y estudios. 

 

 Hora de salida: :    
 
 
 

Espacios comunes Estudiantes: 
 
 Baños estudiantes: se limitará al aforo necesario, se dispondrá de jabón líquido y servicio de agua 

permanentemente. 

 
 Comedor de estudiantes: se mantendrá un aforo de 40 estudiantes respetando las medidas sanitarias, 

las actividades de colación deben ser ligeras y supervisadas por adultos responsables, habrá disponibles 

dispensadores de alcohol Gel, pediluvios sanitarios en los accesos principales. 

 
 Pasillos: estarán siempre libres de tránsito, habrá disponible alcohol Gel, pediluvios sanitarios en los 

distintos ingresos. 
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 Patio abierto: serán vigilados para que no se generen aglomeraciones y que se respeten las medidas 

sanitarias vigentes. 

 
 Salas de clases: mantendrá un aforo de 8 estudiantes en salas de enseñanza media y 5 en de enseñanza 

básica, se realizará un proceso de higiene entre cada clase. 

 
 Talleres de especialidad: su aforo será de 10 estudiantes, al ingresar el profesor le entregará alcohol 

Gel y usaran siempre mascarillas, habrá un proceso de higiene entre cada clase. 

 
 Laboratorios de Informática: con aforo de 12 estudiantes, cada vez que utilice de hará una sanitización 

de los equipos utilizados. 

 
 

Espacios comunes de Docentes y funcionarios: 
 
 Baños: Se respetará el orden de llegada al recinto, habrá disponible papel higiénico, toallas desechables, 

jabón Líquido para el lavado de mano. El aseo será de forma permanente al menos 4 veces por jornada. 

 
 Comedor: se mantendrá un aforo de 12 personas en horario de colación, 2 por mesa, cada trabajador 

se hará responsables de sus utensilios y botar los residuos de alimentos. Al ingresar habrá alcohol Gel, 

pero el trabajador debe estar con sus manos lavadas con jabón líquido como indican las normas 

sanitarias vigentes. Los horarios de colación serán coordinados para no generar aglomeraciones. Entre 

cada colación habrá un proceso de sanitización del recinto. 

 
 Sala de reunión: mantendrá un aforo de 12 personas en su interior, en sus ingresos habrá disponible 

alcohol Gel, pediluvios sanitarios, cada vez que se ocupe se hará una sanitización por parte del personal 

de servicios menores. 
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PROTOCOLO EN CASO DE SOSPECHA COVID-19. 
 

 Caso sospechoso: Se entenderá como caso sospechoso: Aquella persona que presenta un cuadro agudo 

de enfermedad que presente al menos un síntoma cardinal o dos síntomas no cardinales, de los que 

trata el numeral 14, o bien, Aquella persona que presenta una infección respiratoria aguda grave que 

requiere hospitalización. 

 
 Caso confirmado: Se entenderá que una persona está diagnosticada o es un caso confirmado con COVID- 

19 cuando se cumpla alguna de las siguientes hipótesis: La persona cuenta con un resultado positivo para 

COVID-19 en un test PCR. La persona se encuentra en la hipótesis definida como caso sospechoso y 

presenta un resultado positivo en una prueba de antígenos para COVID-19, tomado en un centro de salud 

mandatado, para estos efectos, por la autoridad sanitaria. 

 
 
 

Referente a estas situaciones en los horarios de clases presenciales se adoptarán las siguientes 
medidas con el Equipo de actuación: 

 
 

1.- Si está en sala de clases: se aislará al caso de forma inmediata en la enfermería del establecimiento, 
donde se le proporcionara una mascarilla KN95 y estará solo con el personal TENS, quien a distancia y 
con sus EPP (Traje Tyvek, guantes, mascarilla KN95, protector facial, pechera desechable) tomara nota 
de los síntomas. 

 
Los posibles contactos estrecho en sala de clases, serán incluidos en lista de posibles casos, y se le 
entregara una mascarilla KN95 a cada uno incluyendo al profesor. Se informará al apoderado de los 
estudiantes en contacto y en la situación del CASO N°1, se aplicará el protocolo de traslado a recinto 
asistencial más cercano, a la espera de SAMU o las indicaciones del recinto hospitalario. 

 
2.- Si llega con sistemas en el horario de ingreso: se aislará del mismo modo que el caso anterior y se 
informará a su apoderado a la espera de SAMU. 
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3. En la situación de un docente y funcionario del establecimiento, se aplicara el mismo Protocolo de 
aislamiento preventivo y de traslado al recinto hospitalario más cercano, para monitorear los signos y 
síntomas: 

 
1 - Fiebre (≥37,8˚C) 
2 - Pérdida brusca y completa 
3 - Pérdida brusca y completa del gusto 
(ageustia) 4 - Tos 5. Congestión nasal 
6 - Dificultad para respirar (disnea) 
7 - Aumento de frecuencia respiratoria 
(taquipnea) 8 - Dolor de garganta (odinofagia) 
9 - Dolor muscular (mialgia) 
10 - Debilidad general o fatiga 
11 - Dolor en el pecho (dolor torácico) 
12 - Calofríos 
13 - Diarrea 
14 - Pérdida del apetito (anorexia) o náuseas o 
vómitos 15 - Dolor de cabeza (cefalea) 

 
 

Materiales de limpieza e higiene EPP. 
 

Para llevar a cabo los Protocolos Sanitarios se deben obtener y mantener en stock los siguientes 
materiales y Elementos de Protección Personal: 

 

 Alcohol gel bidones de 5 litros 

 Guantes 

 Mascarillas 

 Jabón líquido en bidones de 5 litros 

 Amonio cuaternario en bidones de 5 litros 

 Cloro en botellas de litro 

 Cloro gel en botellas de litro 

 Paños de limpieza para piso 

 Paños de limpieza de superficies 

 Roseadores 

 Bombas sanitizadoras 

 Overoles desechables 
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 Papel higiénico 

 Toallas desechables 

 Pediluvios sanitarios 

 Separadores acrílicos 

 Termómetros de distancia 

 Pecheras desechables 

 Protectores faciales 
 

Los anexos pueden ser modificados en relación a los Protocolos que establezcan el MINSAL y MINEDUC 
para evitar en lo posible contagios de Covid-19 en los establecimientos educacionales. 

 

Protocolo para entrega de Canastas Junaeb y Guías de apoyo Pedagógico 
(Covid-19) 

 
Para poder asistir al lugar de trabajo o recinto educacional el personal citado debe estar con salud 
compatible para realizar las labores enmendadas: 

 

1. No estar con ningún síntoma de resfrió o gripe. 

2. No haber estado en aislamiento preventivo durante los últimos 15 días. 

3. No haber padecido Covid -19. 

4. No pertenecer a ningún grupo de riesgo informado por FMDA y MUTUAL en el protocolo actual. 

5. No tener duda de contacto por Covid -19. 

6. Situaciones particulares informadas a Dirección. 

7. Cordón sanitario en su comuna de residencia, que no permita al funcionario salir de ella. 
 

Desde el lugar de entrada hasta el fin del recorrido se deben ocupar y disponer de los siguientes 
elementos de protección personal y sanitización: 

 

 Señalética Covid-19. 

 Uso de mascarillas obligatorio. 

 Dispensador de gel. 

 Distancia social. 

 Circulación efectiva y ligera al interior del establecimiento. 

 Demarcación y segregación vial. 

 Charla al inicio de la jornada para implementar EPP, dar a conocer el funcionamiento del día. 



64  

 

Portería: 

 
 Ingreso de visitas atendida por un funcionario del establecimiento, para indicar el recorrido y los puestos 

de atención para el proceso de entrega de Canastas y guías de apoyo. 

 

Patio o pasillos: 

 
 Se dispone de una o dos funcionarios para la orientación de las visitas, para realizar el proceso con la 

mayor prontitud y bajar la carga viral de los puestos de atención. 

 

Puestos de atención: 
 
 Se dispone de dos a tres puestos de atención en lugares señalados y procurando el nulo contacto 

directo con las visitas para la entrega de información de llenado de formulario JUNAEB, los puestos de 

atención se constituyen tanto al interior de los pasillos o en el patio según las condiciones climáticas 

presentes en el día de entrega de la ayuda. 

 
 Trabaja solo un funcionario en el puesto de atención, tomando las medidas de seguridad informadas 

con anticipación en la charla de inicio de jornada. 

Comedor: 
 
 Trabajan dos o tres funcionarios, con las medidas de protección necesarias para anular el contacto 

directo con las visitas beneficiarias. 

 
 Se verifica la ligera atención en el puesto para realizar una visita con el menor tiempo de espera en el 

sector. 

Material pedagógico (sala 20): 
 
 Es atendido por 3 Docentes que trabajan al interior de sala, evitando el contacto directo con las visitas, 

ya se la atención por ventanilla o puerta principal de la sala, colocando perímetro de seguridad. 

Salida: 
 
 A las visitas se le indica por donde deben salir para no crear una aglomeración de personas, de esta forma 

evitamos contactos y carga viral en pasillos y puestos de atención. 
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Para lograr un trabajo efectivo y seguro tanto para el proceso de multicopiado y entrega de los beneficios, 
debemos complementar e implementar con varias medidas y adquisición de EPP que a continuación se 
mencionan: 

 
 Mascarillas 2 cajas cambio de 2 a 3 horas de trabajo. 

 Alcohol gel 5 litros. 

 Guantes 2 cajas. 

 Amonio cuaternario 5 litros. 

 Dispensador de alcohol gel, entrada pasillos. 

 Roseadores de mano de ½ litro 2. 

 Paños de limpieza desechables. 

 Pulverizador o sanitizador. (2 unidades) 

 Personal de aseo disponible. 

 Bolsas de basura. 

 Dispensadores de alcohol gel en pasillos. 
 

La jornada de trabajo son de alrededor 6 a 8 horas dependiendo la cantidad de multicopiado y 
Canastas JUNAEB. Es necesario estandarizar y proporcionar de las siguientes para las condiciones 
laborales: 

 
 Colaciones para el personal 

 Baños de personal habilitados con jabón, papel higiénico, toallas nova 

 Aseo 2 veces a pasillos utilizados y comedor de entrega 

 Impresoras con insumos 

 Para el multicopiado, posibilidad de ocupar taller de gráfica para utilizar mesas y calefacción. 

 Cinta de demarcación o pintura spray amarilla 
 

Distribución del personal: 
 
 Portería y control de medidas sanitarias: 2 funcionarios. 

 Guías Sala N°20: 3 funcionarios. 

 Punto de Atención: 3 funcionarios. 

 Comedor: 3 

 Orientador de pasillos: 1 

 Auxiliares: 2 (1) 

 Multicopiado: 4 funcionarios rotativos. 



66  

 

PLAN DE GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 2020 COVID-19 
 
 

Área Objetivo Acciones Recursos Indicadore

s de Logro 

Medios 

de 

Verificació 

n 
Diagnósti

c o 

Conocer

 las 

necesidades 

de 

estudiante y

 profesor

es en 

tiempos de 

pandemia 

para 

establecer 

lineamentos 

de 

intervención 

-Creación  

 de 

encuesta 

 on- 

line

 par

a estudiantes

    y 

profesores 

que permita 

recoger 

información 

para   

 la 

creación de 

cápsulas. 

 
Computado

re s 

% de 

estudiantes 

que 

responden 

encuesta. 

-Registro 

de 

respuest

as 

-Registro 

difusión 

de 

encuesta. 
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Promoción Favorecer 

 el 

cuidado 

socioemocio

n al de 

 la 

comunidad 

educativa

 en 

tiempos

 de 

Covid-19. 

-Desarrollar 

una guía de 

estrategias 

de apoyo 

para el 

cuidado de la 

salud 

 mental 

de  

 la 

comunidad 

educativa 

durante

 e

l transcurso 

de la 

pandemia. 

 
-Entregar 

guía a 

 equipo 

profesional 

para

 difusió

n con 

familias y 

estudiantes. 

Computado

re s. 

100%

 de

l equipo 

profesional 

recibe la 

guía. 

-Registro 

o 

evidencia 

de 

entrega de 

material. 

 
-Correos 

electrónic

o s 
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Promoción Promover y 

proporciona

r 

información 

de

 buena

s conductas a 

través

 d

e medios 

virtuales. 

Creación

 d

e protocolo 

para 

profesores  y 

estudiantes, 

sobre el 

cómo 

conciliar  y 

respetar

 l

a convivencia 

virtual. 

Computado

re s 

100% 

comunida

d 

educativa 

recibe 

protocolo 

-Registro 

o 

evidencia 

de 

entrega de 

material. 

 
-Correos 

electrónic

o s. 

Promoción Incentivar el 

cuidado de 

la salud 

mental de

 lo

s 

estudiantes 

y sus

 familia

s durante

 la 

cuarentena 

mediante 

estrategias 

de 

comunicació

n virtual. 

-Crear red 

social 

 para 

difundir 

contenido 

relacionado 

al Covid-19 

  y 

autocuidado 

en

 salu

d mental. 

Computado

re s 

Teléfono 

celular 

Aplicación 

para

 crea

r contenido 

100%   

 de 

estudiantes 

que

 cuenta

n con 

internet se 

unen  a

 red 

social 

Registro 

fotográfic

o. Usuario

 y 

dominio 

de red 

social. 
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Promoción Fortalecer 

apoyo  y 

comunicació

n con

 lo

s 

diferentes 

ecosistemas 

y unidades 

existentes 

del complejo 

educacional. 

-Creación

 d

e 

conversatori

os online 

quincenales 

entre 

equipos del 

Complejo. 

Computad

or Google 

meet 

100%

 d

e invitados 

participan

 e

n 

conversatori

os 

-

Google 

calenda

r 

-Correos 

electrónic

o s 

-Registros 

fotográfic

o s. 

Promoción Potenciar 

habilidades 

del

 equip

o 

profesional 

-

Capacitación 

online

 e

n 

temáticas de 

-computador 90%

 de

l equipo 

participa en 

la 

capacitación 

-Correos 

electrónic

o s 



70  

 del complejo 

educacional 

en

 temátic

as de 

convivencia 

escolar 

convivenci

a escolar 

  - 

Fotografías 

. 

Prevención Desarrollo 

de una 

 red

 de 

apoyo 

virtual para 

activación 

de protocolo

 de 

vulneración 

de

 derech

os durante 

COVID-19. 

-

Coordinación 

vía 

 Correo 

Electrónico 

con   O.P.D 

respecto 

 a casos 

derivados 

por el

 Complej

o 

Educacional. 

-Difusión

 d

e contenido 

preventivo 

en redes 

sociales. 

Computador 100% de 

casos 

detectados 

son derivados

 d

e manera 

efectiva a 

red de apoyo 

-Correos 

electrónic

o s 
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Prevención Disminuir 

 el 

riesgo

 d

e deserción 

escolar 

-Red de 

trabajo con 

inspectoras 

del 

establecimie

nt o y 

administrado

r dominio      

de 

google     para 

manejo        de 

casos

 d

e deserción 

escolar. 

- Orientación 

con

 familia

s 

vía llamado 

telefónico     o 

-Computador 
 
 

-

Teléfono 

celular 

 
-Vehículo 

90% de

 los 

casos 

detectados 

logran 

finalizar su 

año escolar 

-Registro 

reuniones 

y material 

creado. 

-

 Registr

o de 

acciones 

vía 

llamado 

telefónico, 

visitas

 o 

correo 

electrónic

o. 
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  visitas 

domiciliaria

s. 

- Difusión de 

contenido 

preventivo en 

redes 

sociales. 

   

Intervenci

ó n 

Establecer 

apoyo 

psicosocial 

colaborativo 

para toda la 

comunidad 

educativa

 

a 

través

 d

e medios 

tecnológicos

. 

- 

Implementac

i ón de ficha 

de derivación

 

a 

todos

 lo

s profesores 

jefes. 

-Profesor 

jefe detecta 

casos y 

realiza 

derivación. 

-Profesional 

psicólogo 

realiza 

contención 

emocional 

primaria

 e

n crisis. 

-Talleres en 

-Nómina

 d

e 

estudiantes 

atendidos 

por curso. 

-

Teléfono 

celular. 

% de 

estudiantes 

que

 fuero

n contactados 

telefónicame

nt e. 

 
% de 

estudiantes 

que

 so

n 

atendidos por 

profesional 

Psicólogo. 

-

Registro 

de 

atenció

n. 

-Correos 

electrónic

o s 

-Ficha

 d

e 

derivación 
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consejos de 

curso con 

temáticas

 d

e salud 

mental. 
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PLAN DE FORMACIÓN CIUDADANA 2021 

 
Nuestro Plan de Formación Ciudadana se encuentra orientado a generar situaciones de aprendizaje 
políticos y sociales en los/las estudiantes, mediando el desarrollo de saberes y valores que lo sitúen como 
ciudadanos activos en el horizonte de la vida democrática y republicana. 

 
El Plan de Formación Ciudadana permitirá a los/las estudiantes ejercitar una ciudadanía activa en el contexto 
de la promoción y defensa del bien común, los valores republicanos, la democracia y la justicia social. 

 
Concebiremos entonces la Formación Ciudadana como “un proceso formativo continuo que permite que 
los niños, niñas, jóvenes y adultos desarrollen un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que 
resultan fundamentales para la vida en una sociedad democrática. 

 
Busca promover en distintos espacios, entre ellos las comunidades educativas, oportunidades de 
aprendizaje que permitan que sus estudiantes se formen como personas integrales, con autonomía y 
pensamiento crítico, principios éticos, interesadas en lo público, capaces de construir una sociedad basada 
en el respeto, la transparencia, la cooperación y la libertad. 

 
Asimismo, que tomen decisiones en consciencia respecto de sus derechos y de sus responsabilidades en 
tanto “ciudadanos y ciudadanas”. (Orientaciones para la Elaboración del Plan de Formación Ciudadana, 
pág. 11, Mineduc) 

 
 

Escuela o Liceo Complejo Educacional Monseñor Guillermo Hartl. 

RBD 6253-7 

Dependencia Particular Subvencionado. 

Niveles de 

Educación que 

imparte 

Séptimo y Octavo Básico. 

Enseñanza Media Humanista Científico y

 Técnico Profesional. 

Comuna, Región Pitrufquén, Región de La Araucanía. 
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En coherencia con los lineamientos dados por el Ministerio, se incorporarán a nuestro Plan de 
Formación Ciudadana los objetivos señalados en la ley: 

 
A) Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los derechos y deberes 

asociados a ella, entendidos éstos en el marco de una república democrática, con el propósito de 
formar una ciudadanía activa en el ejercicio y cumplimiento de estos derechos y deberes. 

 
B) Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable, respetuosa, 

abierta y creativa. 
 

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

 
D) Promover el conocimiento, comprensión y compromiso de los estudiantes con los derechos 

humanos reconocidos en la Constitución Política de la República y en los tratados 
internacionales suscritos y ratificados por Chile, con especial énfasis en los derechos del niño. 

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

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

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

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

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

 
 

Nuestro Plan de Trabajo contempla los siguientes objetivos: 
 
 

Objetivo General Contribuir en la formación de estudiantes para que se 

desarrollen como personas libres, socialmente responsables 

y autónomas en el ejercicio de sus derechos y deberes civiles. 

Objetivos 
específicos 

1. Promover la comprensión del concepto de ciudadanía y los 

derechos y deberes que implica la vida en democracia, y 

fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía 

crítica, responsable, respetuosa, abierta y creativa. 
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2. Promover la comprensión y análisis del concepto de 
ciudadanía y 

los derechos y deberes asociados a ella, entendidos éstos en 

el marco de una república democrática, con el propósito 

de formar una 



77  

 ciudadanía activa en el ejercicio y cumplimiento de estos 

derechos y deberes. 

3. Promover el conocimiento, comprensión y análisis del 

Estado de Derecho y de la institucionalidad local, regional y 

nacional, y la formación de virtudes cívicas en los estudiantes. 

4. Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía 

crítica, responsable, respetuosa, abierta y creativa. 

5. Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía 
crítica, 

responsable, respetuosa, abierta y creativa, y Fomentar en 

los estudiantes la tolerancia y el pluralismo. 

 

Planificación de acciones: 
 
 

Acción (Nombre y 

descripción) 

“Eventos culturales y artísticos”: Día del libro, Caleta 

Monseñor, Días de los pueblos originarios, Día de la 

Solidaridad, Bienvenido Septiembre, Día de la diversidad. 

 
Realización de actividades de difusión de los eventos tales 

como afiches, pendones y/o diario mural y participación de 

los estudiantes en muestras artísticas, debates y/o 

exposiciones temáticas a partir de información recopilada y 

analizada en equipos de trabajo. 

Objetivo (s) de la ley - Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad 

social y cultural del país. 

- Fomentar la participación de los estudiantes en temas de 

interés público. 

- Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo. 
Fechas Inicio Abril 

Término Noviembre 
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Responsable Cargo UTP, Profesores de   Asignaturas, 
Profesionales 

Equipo PIE. 

Recursos para

 la 

implementación 

Tecnológicos y 

audiovisuales Humanos 

Materiales 

Programa con el 

que financia las 

acciones 

Plan de Mejoramiento Educativo (PME). 

Medios de 

verificación 

Fotografías, Nómina de asistencia, Registro de 
evaluaciones, 

Registro en libro de clases. 

 
 

 

Acción (Nombre y 

descripción) 

“Dinamizando las estrategias pedagógicas”. 

 

Incorporación de metodologías activo-participativas tales 

como debates, exposiciones temáticas, foros e 

incorporación de técnicas de mejoramiento del ambiente en 

el aula. 

Objetivo (s) de la ley - Promover la comprensión y análisis del concepto de 

ciudadanía y los derechos y deberes asociados a ella, 

entendidos éstos en el marco de una república democrática, 

con el propósito de formar una ciudadanía activa en el 

ejercicio y cumplimiento de estos derechos y deberes. 

- Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía 

crítica, responsable, respetuosa, abierta y creativa. 

- Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética 
en la 

escuela. 

Fechas Inicio Marzo 

Término Diciembre 

Responsable Cargo UTP, Profesores de Asignaturas. 
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Recursos para

 la 

implementación 

Tecnológicos y 

audiovisuales Humanos 

Materiales 
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Programa con el 

que financia las 

acciones 

Plan de Mejoramiento Educativo (PME). 

Medios de 

verificación 

Planificaciones, Registro en libro de clases. 

 
 

 

Acción (Nombre y 

descripción) 

“Viviendo la democracia” 
 

 
Elección democrática de las organizaciones internas de la 

comunidad liceana tales como centro de estudiantes, centro 

de padres, representante de profesores y directivas de cada 

curso. 

Objetivo (s) de la ley - Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía 

crítica, responsable, respetuosa, abierta y creativa. 

- Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética 

en la escuela. 

- Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo. 

- Promover la comprensión y análisis del concepto de 

ciudadanía y los derechos y deberes asociados a ella, 

entendidos éstos en el marco de una república democrática, 

con el propósito de formar una ciudadanía activa en el 

ejercicio y cumplimiento de estos derechos y deberes. 

Fechas Inicio Abril 

Término Mayo 

Responsable Cargo Profesores Jefes, Asesores Centro de 
Estudiantes, 

Subdirección. 

Recursos para

 la 

implementación 

Tecnológicos y 

audiovisuales Humanos 

Materiales 
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Programa con el 

que financia las 

acciones 

. Plan de Mejoramiento Educativo (PME). 
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Medios de 

verificación 

Registro de votantes, Registro de directiva en libro de clases. 
Acta 

de Elecciones. 

 
 

 

Acción (Nombre y 

descripción) 

“Ambiente con mentes conscientes” 

Esta actividad consiste en desarrollar diálogos ciudadanos en 

torno a temas de interés público en esta ocasión medio 

ambiente. 

Objetivo (s) de la ley - Fomentar la participación de los estudiantes en temas de 

interés público. 

- Promover el conocimiento, comprensión y análisis del 

Estado de Derecho y de la institucionalidad local, regional y 

nacional, y la formación de virtudes cívicas en los 

estudiantes. 

- Promover el conocimiento, comprensión y compromiso de 

los estudiantes con los derechos humanos reconocidos en la 

Constitución Política de la República y en los tratados 

internacionales suscritos y ratificados por Chile, con especial 

énfasis en los derechos del niño. 

Fechas Inicio Junio 

Término Diciembre 

Responsable Cargo Profesores Jefes, Profesores de Asignaturas. 

Recursos para

 la 

implementación 

Tecnológicos y 

audiovisuales Humanos 

Materiales 

Programa con el 

que financia las 

acciones 

Plan de Mejoramiento Educativo (PME). 

Medios de 

verificación 

Nómina de asistencia, Registro libro de clases, Fotografías. 
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Acción (Nombre y 

descripción) 

El mes de la democracia: Elecciones 2021. 
 

 
Esta actividad consiste en conocer y reflexionar sobre la 

democracia representativa en Chile. Se analizará el 

panorama de elecciones a nivel comunal, regional y 

nacional, a través de un dialogo reflexivo enfocado a las 

elecciones 2021 que se llevará a 

cabo en nuestro país. 

Objetivo (s) de la ley - Promover el conocimiento, comprensión y análisis del 

Estado de Derecho y de la institucionalidad local, regional y 

nacional, y la formación de virtudes cívicas en los 

estudiantes. 

- Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo. 
Fechas Inicio Mayo 

Término Noviembre 

Responsable Cargo Profesores del Departamento de Historia. 

Recursos para

 la 

implementación 

Tecnológicos y 

audiovisuales Humanos 

Materiales 

Programa con el 

que financia las 

acciones 

Plan de Mejoramiento Educativo (PME). 

Medios de 

verificación 

Planificaciones, Nómina de asistencia, Registro libro de 
clases, 

Fotografías. 
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Acción (Nombre y 

descripción) 

Ciudadanía digital 

Esta actividad consiste en generar conciencia de que la 

ciudadanía digital supone la comprensión de asuntos 

humanos, culturales y sociales relacionados con el uso de 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), 

así como la aplicación de conductas pertinentes a esa 

comprensión y a los principios que la orientan: ética, 

legalidad, seguridad y 
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 responsabilidad en el uso del Internet, las redes sociales 
y las 

tecnologías disponibles. 

Objetivo (s) de la ley - Promover la comprensión y análisis del concepto de 

ciudadanía y los derechos y deberes asociados a ella, 

entendidos éstos en el marco de una república 

democrática, con el propósito de formar una ciudadanía 

activa en el ejercicio y cumplimiento de estos derechos y 

deberes. 

- Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una 
ciudadanía 

crítica, responsable, respetuosa, abierta y creativa. 

Fechas Inicio Mayo 

Término Diciembre 

Responsable Cargo Profesores Jefes, Profesores del 

Departamento de Historia y 

Profesionales del Departamento de 

Convivencia Escolar 

Recursos para

 la 

implementación 

Tecnológicos y 

audiovisuales Humanos 

Materiales 

Programa con el 

que financia las 

acciones 

Plan de Mejoramiento Educativo (PME). 

Medios de 

verificación 

Planificaciones, Nómina de asistencia, Registro libro de 
clases, 

Fotografías, material pedagógico. 
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En Pitrufquén a 30 de marzo del 2022, 
se da la Cuenta Pública año de Gestión 2021. 

 
 
 
 
 
 

 
Iván Leiva Silva José Salum Tomé 
Presidente centro de padres. Director. 
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