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I. Introducción 

 

El presente Plan de Gestión de Convivencia Escolar nace, como el 

instrumento de planificación para la comunidad educativa del 

colegio Mercedes Marín del solar, que articulará todas las acciones, 

proyectos, intervenciones y programas que tengan como meta 

aportar a la obtención de los objetivos planteados, en el ámbito de 

Convivencia Escolar, en relación al Proyecto Educativo Institucional. 

 

Este instrumento se complementa con los otros planes normativos 

del establecimiento para poder concretizar el proyecto Educativo 

Institucional, alcanzado las metas y los objetivos que en cada uno 

de ellos se declaran.  

 

En lo particular del plan de gestión de Convivencia Escolar, es 

importante enunciar que el instrumento considera 4 años como el 

período de su implementación, siendo el año 2018 como 

diagnóstico o levantamiento de necesidades, 2019 y 2020 como 

etapa de implementación y el año 2021 como etapa de evaluación 

y elaboración del siguiente plan de Gestión. 

  

Por último, el presente Plan de Gestión de Convivencia Escolar se 

centra en lo preventivo frente a situaciones que amenacen a la 

buena convivencia de la comunidad, y promotor para poder 

entregar herramientas que promuevan una convivencia como la 

que se plasma en el PEI. Es así como se busca destacar las 

representaciones positivas para relacionarse entre los diferentes 

actores pensando en un buen clima escolar, fomentando la 

capacidad de respetar y valorar al otro, independiente de sus ideas, 

creencias, formas de expresarse o sentir, aceptando intereses 

distintos de los propios, y destacando el dialogo como la 

herramienta principal para superar cualquier diferencia que pudiera 

surgir, lo que se sustenta con la normativa legal vigente que está a 

la base de este documento. 
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II. Fundamentación  

 

El Plan de Gestión de la Convivencia escolar, es un instrumento de 

gestión que busca materializar acciones intencionadas, que 

permitan movilizar a los integrantes de la comunidad educativa 

entorno al logro de una convivencia pacífica.  

Las actividades que se planificadas, están orientadas al resguardo 

de los derechos del niño, a fortalecer la resolución de los conflictos 

a partir del diálogo y el respeto, acciones que son coherentes con 

los principios y valores del Proyecto Educativo Institucional, y con las 

normas de convivencia establecidas en el Reglamento Interno. 

 

Los elementos contenidos en este documento se vinculan con las 

orientaciones político-técnicas que la Política Nacional de 

Convivencia Escolar entregada a los diferentes establecimientos 

educacionales del país. En este marco, la formación en convivencia 

escolar que nutre los lineamientos de este plan normativo se basa 

en los enfoques que se declaran en la ley: 

 

 Enfoque formativo 

 Enfoque de derecho  

 Enfoque de Género 

 Enfoque participativo 

 Enfoque inclusivo  

 Enfoque de gestión institucional.  

 

1. Conceptualizaciones 

 

La Ley sobre Violencia Escolar por parte del ministerio de educación 

define la convivencia escolar como “la coexistencia pacífica de los 

miembros de la comunidad educativa, que supone una 

interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado 

cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia 

el desarrollo integral de los estudiantes”  
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Antes de plantear los objetivos y actividades del Plan de 

Convivencia, es importante clarificar ciertos conceptos que están 

involucrados en el tema de la convivencia escolar, para ello se han 

privilegiado las conceptualizaciones que emanan desde el 

Ministerio de Educación, entidad que define la política nacional en 

el tema de la convivencia escolar.  

 

1.1.  Buena Convivencia Escolar  

Se entenderá por buena convivencia escolar la coexistencia 

armónica de los miembros de la comunidad educativa, que supone 

una interrelación positiva entre quienes la componen y que permita 

el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un Clima 

que propicie el desarrollo integral de nuestros estudiantes.   

 

2.2.- Buen Trato 

El buen trato se entiende como aquella forma de relación que se 

caracteriza por el reconocimiento del otro como legítimo otro, la 

empatía, la comunicación efectiva, la resolución no violenta de 

conflictos y el adecuado ejercicio de la jerarquía.   

 

2.3.- Acoso Escolar / Bullying 

Se entenderá por acoso escolar toda acción u omisión constitutiva 

de agresión u hostigamiento reiterado, realizada fuera o dentro del 

establecimiento educacional por estudiantes que, en forma 

individual o colectiva, atenten en contra de otro estudiante, 

valiéndose para ello de una situación de superioridad o de 

indefensión del estudiante afectado, que provoque en este último, 

maltrato, humillación o fundado temor de verse expuesto a un mal 

de carácter grave, ya sea por medios tecnológicos o cualquier otro 

medio, tomando en cuenta su edad y condición.  

 

El término bullying hace referencia a la conducta de persecución 

física y/o psicológica que realiza un alumno contra otro, al que 

escoge como víctima de repetidos ataques. Esta acción, negativa 

e intencionada, sitúa a la víctima en una posición de la que 

difícilmente puede escapar por sus propios medios. La continuidad 

de estas relaciones provoca en las víctimas efectos claramente 
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negativos: ansiedad, descenso de la autoestima, y cuadros 

depresivos, que dificultan su integración en el medio escolar y el    

desarrollo normal de los aprendizajes” .  

 

La Ley sobre Violencia Escolar, N°20536, artículo 16ºB y Mineduc 

define el acoso escolar o bullyng a una manifestación de violencia 

en la que una persona, adulto o estudiante, es agredida o se 

convierte en víctima al ser expuesta, de forma repetida y durante    

un tiempo, a acciones negativas que llevan a cabo un par 

(compañero/a) o   grupo de pares.  

Se entiende por acciones negativas cualquier forma de maltrato 

psicológico, verbal o físico que puede ser presencial, es decir 

directo, o mediante el uso los medios tecnológicos actuales a través 

de mensajes y/o amenazas telefónicas o de internet. 

Las características centrales del hostigamiento o bullying y que 

permiten diferenciarlo de otras expresiones de violencia, son: 

 

 Se produce entre pares; 

 Existe abuso de poder; 

 Es sostenido en el tiempo, es decir, es repetitivo. El hostigamiento 

presenta diversos matices, desde los más visibles (de tipo físico, 

insultos, descalificaciones) hasta los más velados (aislamiento, 

discriminación    permanente, rumores), lo que hace de este 

fenómeno un proceso complejo, que    provoca daño profundo y 

sufrimiento en quien lo experimenta. 

 

 

A continuación, se dispone a presentar los principales cuerpos 

legales y normativos que sustentan la Convivencia Escolar del plan. 
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Marco Legal. 

 

Marco Legal Internacional  

 

 Declaración Universal de Derechos Humanos  

La constitución chilena reconoce y ratifica en su artículo 5° esta 

declaración, que sostiene “que el ejercicio de la soberanía 

reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que 

emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del 

estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta 

constitución.  

 

 Convención Sobre los Derechos del Niño  

Fue redactada en 1959 y ratificada por Chile e 1990, la que se rige 

por cuatro principios fundamentales; La no discriminación, el interés 

superior por el niños, su supervivencia, su desarrollo y protección, y 

su participación en las decisiones que le afectan.  

 

 

Marco Legal Nacional 

 

 Ley N° 20.370 General de Educación y sus modificaciones, 

contenidas en la Ley N° 20.536 sobre violencia escolar 

Es el cuerpo legal regulatorio de todo el sistema escolar, y tiene 

como como visión “alcanzar su desarrollo espiritual, ético, moral, 

afectivo, intelectual, artístico y físico, mediante la transmisión y el 

cultivo de valores, conocimientos y destrezas. Se enmarca en el 

respeto y valoración de los derechos humanos y de las libertades 

fundamentales, de la diversidad multicultural y de la paz, y de 

nuestra identidad nacional, capacitando a las personas para 

conducir su vida en forma plena, para convivir y participar en forma 

responsable, tolerante, solidaria, democrática y activa en la 

comunidad, y para trabajar y contribuir al desarrollo del país.  

 

 Política Nacional de Convivencia Escolar  

De este modo, el objetivo central de la Política de Convivencia 

Escolar es orientar la definición e implementación de acciones, 
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iniciativas, programas y proyectos que promuevan y fomenten la 

comprensión y el desarrollo de una Convivencia Escolar 

participativa, inclusiva y democrática, con enfoque formativo, 

participativo, de derechos, equidad de género y de gestión 

institucional y territorial.  

 

 Ley de integración social de personas con discapacidad N° 

19.284 

Ley promulgada en el año 2015 y establece indicaciones sobre la 

integración de persona con discapacidad.  

 

 Ley de Violencia Escolar N° 20.536. Bullying Escolar 

Se entenderá por acoso escolar toda acción u omisión constitutiva 

de agresión u hostigamiento reiterado, realizada fuera o dentro del 

establecimiento educacional por otros estudiantes.  

 

 Decreto n° 79 reglamento de estudiantes embarazadas y 

madres 

Señala que el embarazo y la maternidad de una estudiante no 

pueden ser argumentados como condicionantes o excusas que 

limiten su respectivo derecho a la educación.  

 

 Otros indicadores de calidad. Decreto n° 381/2013 

Son un conjunto de índices que entregan información relacionada 

con el desarrollo personal y social de los estudiantes de un 

establecimiento de manera complementaria a los resultados en la 

prueba SIMCE y al logro de los Estándares de Aprendizaje.  

 

 Ley de Inclusión N° 20.845  

Elimina todas las formas de discriminación arbitraria que impidan el 

aprendizaje y participación de los estudiantes. Entre ellas, las que 

impidan la valoración positiva de la diversidad. Establecer 

programas especiales de apoyo a aquellos estudiantes que 

presenten bajo rendimiento académico y necesidad de apoyo a la 

convivencia. 

 

 Ley de No Discriminación N°20.609 
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Aporta elementos relevantes para promover la buena convivencia 

escolar, dado que proporciona un mecanismo judicial que permite 

resguardar el derecho a no ser víctima de discriminación 

arbitraria reforzando los principios de diversidad integración, 

sustentabilidad e interculturalidad.  

 

 Ley de Responsabilidad Penal Adolescente N°20.084 

Establece que ante la presencia de un delito que ocurra dentro del 

establecimiento educacional o que afecte al estudiante se debe 

denunciar, por lo que su difusión con carácter formativo es 

importante para la comunidad. 

 

 Ley Calidad y Equidad de la educación 20.501 artículo 8vo bis 

Los profesionales de la Educación tienen derecho a trabajar en un 

ambiente tolerante y de respeto mutuo. Del mismo modo, tienen 

derecho a que se respete su integridad física, sicológica y moral,  

no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios, degradantes o maltratos 

sicológicos por parte de los demás integrantes de la comunidad 

educativa. 
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III. Vinculación del PEI y Plan de gestión de Convivencia Escolar. 

 

La ley sobre violencia escolar Nª 20.536, establece las siguientes 

obligaciones a los establecimientos de manera que se permitan 

coordinar las acciones, iniciativas, programas y proyectos 

propuestos, en busca del desarrollo de una Convivencia Escolar  

 

• Nombrar un Encargado de Convivencia Escolar, quien deberá 

implementar las acciones sobre convivencia escolar determinadas 

por el Consejo Escolar o el Comité de Buena Convivencia Escolar, y 

que deberá estar establecido en un Plan de Gestión. 

 

• Contar con un Reglamento Interno que contenga normas de 

convivencia, cuyo objetivo es otorgar un marco regulatorio de la 

convivencia escolar de la comunidad educativa.  

 

• Establecer un Plan de Gestión de la Convivencia Escolar que 

debe contener las tareas necesarias para promover la convivencia 

escolar y prevenir la violencia escolar, estableciendo responsables, 

prioridades y plazos de tiempo, recursos, y formas de evaluación, 

con el fin de alcanzar el o los objetivos que el Consejo Escolar (o el 

Comité) han definido como relevantes. 

 

Sellos Educativos  

 

 Ambiente acogedor, comprensivo, que reconoce y valora la 

diversidad. 

 Efectividad en los procesos de aprendizaje que respondan al 

estándar del currículo nacional. 

 Compromiso y alianza educativa entre los padres y 

apoderados, directivos, docentes, asistentes de la educación 

y estudiantes en trabajar con foco en la calidad y formación 

valórica 

 Educación centrada en los valores Universales  
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IV. Equipo de Gestión de Convivencia Escolar. 

 

El equipo de Gestión de Convivencia Escolar estará conformado por 

la UNIDAD DE APOYO AL ESTUDIANTE, conformado por Inspectoría 

General, Orientación, y Convivencia escolar, el cual estará a cargo 

de implementar y evaluar el presente plan en relación al PEI. 

 

NOMBRE CARGO CORREO 

Luciano 

Celis 

Encargado de 

Convivencia Escolar 
lcelis@colegiomercedesmarin.cl 

Marco 

Carreño 

Inspector General 

Jornada mañana 
mcarreno@colegiomercedesmarin.cl 

Maritza 

Céspedes 

Inspector General 

Jornada tarde 
mcespedes@colegiomercedesmarin.cl 

Patricia 

Vega 
Orientadora pvega@colegiomercedesmarin.cl 
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V. Objetivo General del Plan de gestión de Convivencia Escolar. 

 

a) Promover un ambiente adecuado y propicio para el logro de los 

objetivos educativos declarados en el Proyecto Educativo 

Institucional PEI potenciando el desarrollo integral de los estudiantes 

y la comunidad escolar general.  

 

b) Desarrollar acciones que permitan vivenciar una sana 

convivencia, con acciones de promoción y prevención de violencia 

escolar, enmarcadas en el respeto, el diálogo y el compromiso de 

los distintos estamentos de la comunidad escolar: alumnos, 

profesores y apoderados; de manera que las actividades 

académicas se desarrollen en un ambiente propicio para el 

aprendizaje. 

 

VI. Objetivo Estratégico 

 

Instalar políticas y estrategias en clima y convivencia escolar, que 

permitan vivenciar en toda la comunidad, los conceptos de 

diversidad e inclusión de manera responsable. 

 

 

VII. Objetivo Especifico 

 

• Promover y fomentar políticas de convivencia escolar, que 

favorezcan la formación integral de todos los estudiantes, 

fortaleciendo las relaciones interpersonales sobre la base del 

respeto, que permitan una adecuada convivencia entre los 

miembros de la comunidad educativa  

 

• Generar instancias de un acercamiento sistemático al 

Reglamento Interno.  

 

• Generar estrategias y clima de buena convivencia que apoyen 

el desarrollo integral de sus estudiantes que permitan y 

complementen el desarrollo académico de los mismos. 
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• Propiciar el encuentro formativo y participativo de todos los 

estamentos de la comunidad educativa a través de la creación de 

espacios de participación.  

 

• Promover el Reglamento Interno y sus protocolos de modo que 

estos sean conocidos y respetados por todos los agentes 

educativos. 
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VIII. Principales Acciones  

 

 Sociabilización del Reglamento Interno a toda la comunidad 

educativa, a través de su publicación y familiarización y 

difusión del mismo. 

 

 Desarrollar y promover valores que permitan mejorar el clima 

escolar dentro del establecimiento, fortaleciendo los 

aprendizajes valóricos y cognitivos de los estudiantes. 

 

 Crear un ambiente de sana convivencia en el interior y 

exterior de las aulas.  

 

 Acompañar formativamente a los estudiantes con situaciones 

especiales aplicando los protocolos pertinentes.  

 

 Establecer, sociabilizar e implementar protocolos internos 

para resolución de conflictos. 

 

 Crear instancias de participación de la comunidad 

educativa, para lograr mayor identidad por parte de los 

miembros del colegio, sensibilizando a los padres de familia y 

apoderados respecto al rol que deben cumplir dentro del 

proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos, en forma 

especial en lo relativo a la convivencia escolar.  

 

 Promover una cultura de altas expectativas entre nuestros 

estudiantes, docentes, asistentes de la educación y padres y 

apoderados. 

 

 Establecer instancias de participación con el Centro de 

estudiantes para desarrollar la sana convivencia al interior del 

colegio. 

 

 Desarrollar actividades con los estudiantes que les permitan 

hacer uso en forma positiva de su tiempo libre. 
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 Establecer espacios físicos al interior del colegio que inviten a 

la sana convivencia  

 

 

IX. Indicadores 

 

El presente plan utilizara los estándares indicativos de desempeño 

declarados en el PME del establecimiento en sus dimensiones de: 

Formación 

 

o Convivencia Escolar 

o Participación y vida democrática  

o Liderazgo  

 

Igualmente se tomará como referencia los Indicadores de Desarrollo 

Personal y Social que aportan las mediciones SIMCE, especialmente 

aquellos que hacen referencia a la autoestima académica y 

motivación escolar y clima de convivencia escolar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

16 
 

 

 

X. Plan Anual de Gestión de la Convivencia Escolar 

 

o Fase Diagnóstico y planificación 

La fase de diagnóstico y planificación del presente plan se iniciaron en 

el año 2018 a través de acompañamiento de entidad asesora y la 

evaluación de los planes anterior de la misma comunidad 

 

o Fase Promoción y Difusión 

Durante el mes de marzo se difunde este documento en la página web 

y en el mes de mayo se socializa el plan anual de convivencia escolar 

en el Consejo escolar. 

 

o Fase Intervención y acciones 

 

Las intervenciones y acciones comprendidas en este plan se 

desarrollan a lo largo de todo el año escolar, finalizando la recolección 

de evidencias en el mes de noviembre, para poder realizar evaluación 

del presente plan.  
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XI. Desarrollo de Acciones  

 

 Objetivos 
General 

Objetivos 
específicos 

Acciones 
claves 

Indica 
dores 

Fechas 
Tareas 

Responsa
bles  

 

vinculac
ión 

Financia
miento 

y/o 
costos 

evaluación Medios de 
verificació

n  Meta Inicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Fi
n 

E
S

T
U

D
IA

N
T

E
S

 

Fortalecer 
la 

identidad 
institucion
al a través 

del 
desarrollo 

de los 
valores y 

sellos 
declarado

s en el 

Motivar el 
desarrollo de la 
participación de 
estudiantes, en 
conjunto con 
sus familias, 

ante la 
situación de 
aislamiento 

social que se 
vive por la 
pandemia. 

CONCURSO 
“CUARENTE

NA EN 
FAMILIA” 

1 
representante 

por ciclo M
A

Y
O

 

J
U

N
IO

 

Convivenc
ia Escolar 

CDSP CDSP 

Jurado de 
CDS 

realiza 
evaluación 

1.- Acta de 
asistencia 
2.- registro 
fotográfico 

3.- 
Encuestas 
escritas de 
a lo menos 
de 5% de 
alumnos 

participante
s 
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PEI, 
mediante 

la 
implement
ación de 

actividade
s que 

buscan 
promover 

la 
diversidad 

Conmemorar 
aniversario del 

colegio 
destacando la 
diversidad de 
familias que 

componen a la 
comunidad 
mercedina 

ANIVERSARI
O DEL 

COLEGIO 

1 video por 
ciclo de 

estudiantes 
que realizan 

con sus 
mascotas y/o 
familias y sus 

buenos 
deseos para el 

colegio 

A
G

O
S

T
O

  

D
IC

IE
M

B
R

E
 

Convivenc
ia Escolar 
Comisión 

Interestam
ental 

PEI 
Institucio

nal 

Sin 
financiami

ento 

Rúbrica 
con los 

indicadores 
que debe 

tener 
expresado 
cada video 
o imagen 

1.- Acta de 
asistencia 
2.- registro 
fotográfico 

3.- 
Encuestas 
escritas de 
a lo menos 
de 5% de 
alumnos 

participante
s 

Conmemorar el 
día del 

estudiante 
destacando la 
diversidad de 

estudiantes que 
componen a la 

comunidad 
mercedina y el 

gran aporte que 
estas 

diferencian 
aportar al 
colegio. 

DÍA DEL 
ESTUDIANT

E 

1 video o 
fotografía para 

cada curso, 
felicitando y 

agradeciendo 
a los 

estudiantes 

A
G

O
S

T
O

 

S
E

P
T

IE
M

B
R

E
 

Convivenc
ia Escolar 
Comisión 

Interestam
ental 

PEI 
Institucio

nal 

Financiami
ento 

institucion
al 

Rúbrica 
con los 

indicadores 
que debe 

tener 
expresado 
cada video 
o imagen 

1.- Acta de 
asistencia 
2.- registro 
fotográfico 

3.- 
Encuestas 
escritas de 
a lo menos 
de 5% de 
alumnos 

participante
s 
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Conocer la 
opinión de 

las/os 
estudiantes 
acerca de 
temáticas 

relacionadas a 
la diversidad, y 
como promover 
el respeto en la 

comunidad 
escolar. 

CONVERSA
TORIO 

INTERESCU
ELAS 

SOBRE 
DIVERSIDA

D y 
DERECHOS 
DE LOS NNA 

20 estudiantes 
que participen 

en 
conversatorio A

G
O

S
T

O
 

D
IC

IE
M

B
R

E
 

Convivenc
ia Escolar 
Comisión 

Interestam
ental 

Conviven
cia 

escolar 
comunal 
y Equipo 
de C.E. 
Colegio 

El Vergel 
Providen

cia 

Financiami
ento 

institucion
al 
 

Encuesta 
de 

satisfacción 
de los 

participante
s 

1.- Acta de 
asistencia 
2.- registro 
fotográfico 

3.- 
Encuestas 
escritas de 
a lo menos 
de 5% de 
alumnos 

participante
s 

Fortalecer 
la 
identidad 
institucion
al a través 
del 
desarrollo 
de los 
valores y 
sellos 
declarado
s en el 

Concientizar 
sobre el uso 
seguro de los 

medios digitales 
en las 

comunidades 
educativas. 

DÍA 
CONTRA EL 

CIBER 
ACOSO 

Participación 
del 60% en la 
reflexión sobre 
el ciber acoso F

E
B

R
E

R
O

 

M
A

R
Z

O
 

Luciano 
Celis 

CDS 
MINEDU

C 

Financiami
ento 

institucion
al 
 

Encuesta 
de 

satisfacción 
de los 

participante
s 

1.- Acta de 
asistencia 
2.- registro 
fotográfico 

3.- 
Encuestas 
escritas de 
a lo menos 
de 5% de 
alumnos 

participante
s 
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PEI 
,mediante 
la 
implement
ación de 
actividade
s  que 
buscan 
promover 
la no 
discrimina
ción 

Fomentar la 
libre expresión y 

el respeto 
 Concient

izar a la 
comunidad 

educativa de la 
importancia  de 

conocer  los 
derechos de los 

NNA. 

PINTANDO 
NUESTROS 
DERECHOS 

Creación de 
10dibujos o 

trabajos 
manuales, 

donde 
representen 

alguno de los 
derechos de 

las niñas/os y 
jóvenes 

artísticamente, 
evitando la 

discriminación. 

A
G

O
S

T
O

 

D
IC

IE
M

B
R

E
 

Convivenc
ia Escolar 
Comisión 

Interestam
ental 

Conviven
cia 

escolar 
comunal 
y Equipo 
de C.E. 
Colegio 

El Vergel 
Providen

cia 

Financiami
ento 

institucion
al 
 

Encuesta 
de 

satisfacción 
de los 

participante
s 

1.- Acta de 
asistencia 
2.- registro 
fotográfico 

3.- 
Encuestas 
escritas de 
a lo menos 
de 5% de 
alumnos 

participante
s 

Promover 
instancias de 
participación 

donde se 
destaquen los 

valores 
institucionales 

DÍA DE LA 
AMISTAD 

(DENTRO EL 
ANIVERSARI

O) 

Elección de un 
estudiante por 

curso como 
mejor 

compañero, 
ligado a los 

valores 
mercedinos. 

S
E

P
T

IE
M

B
R

E
  

D
IC

IE
M

B
R

E
 

Convivenc
ia Escolar 
Comisión 

Interestam
ental 

PEI 
Institucio

nal 
Reglame

nto 
Interno 

Financiami
ento 

institucion
al 
 

Encuesta 
de 

satisfacción 
de los 

participante
s 

Publicación 
de cuadro 
de honor 

de la 
amistad 

1.- Acta de 
asistencia 
2.- registro 
fotográfico 

3.- 
Encuestas 
escritas de 
a lo menos 
de 5% de 
alumnos 

participante
s 
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Fomentar 
espacios de 

prevención de 
posibles 
sucesos 

discriminatorios 
al interior de la 

comunidad 
escolar. 

BUZÓN 
VIRTUAL DE 

LA NO 
DISCRIMINA

CIÓN 

Obtener un 
40% de 

encuestas 
respondidas, 

donde 
estudiantes y 
funcionarios 
relaten su 

experiencia 
como 

observador o 
participante en 
episodios de 

discriminación 
que pudieran 

haberse 
gestado en el 

colegio. 

S
E

P
T

IE
M

B
R

E
  

D
IC

IE
M

B
R

E
 

Convivenc
ia Escolar 
Comisión 

Interestam
ental  

PEI 
Institucio

nal 

Financiami
ento 

institucion
al 
 

Tabulación 
de 

formularios 
con 

respuestas 
de 

estudiantes 

1.- Acta de 
asistencia 
2.- registro 
fotográfico 

3.- 
Encuestas 
escritas de 
a lo menos 
de 5% de 
alumnos 

participante
s 

Fortalecer 
la 
identidad 
institucion
al a través 
del 
desarrollo 
de los 
valores y 
sellos 
declarado
s en el 
PEI 
,mediante 
la 

Fortalecer los 
procesos 

democráticos al 
interior del 

colegio, 
desarrollando a 

la vez un 
compromiso y 
colaboración 
para el buen 

trato. 

ELECCIONE
S DEL CCEE 

2020 

2 Listas de 
postulantes 

que contengan 
propuestas 

para el buen 
trato 

A
G

O
S

T
O

 

S
E

P
T

E
M

B
R

E
 

Convivenc
ia Escolar 
Comisión 

Interestam
ental 

proyecto 
Fiestas 
patrias 

 

Estatuto 
del 

centro de 
estudiant

es 

Financiami
ento 

institucion
al 
 

Propuestas 
del buen 

trato en su 
programa 
de Centro 

de 
estudiantes

. 

1.- Acta de 
Constitució

n 
2.- Acta de 
asistencia 
3.- registro 
fotográfico 

4.- 
Encuestas 
escritas de 
a lo menos 
de 5% de 
alumnos 

participante
s 
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implement
ación de 
actividade
s  que 
buscan 
promover 
el buen 
trato 

Formar una 
cultura del buen 
trato dentro de 
las actividades 

virtuales de 
apoyo 

TARJETAS 
DEL BUEN 

TRATO 

100% de las 
sesiones 
durante 
octubre 

deberán tener 
al menos una 

evaluación con 
tarjetas del 
buen rato 

luego de cada 
apoyo virtual 

A
G

O
S

T
O

  

O
C

T
U

B
R

E
 

Convivenc
ia Escolar 
Comisión 

Interestam
ental 

Asistente
s de la 

educació
n 

Financiami
ento 

institucion
al 
 

Encuesta 
de 

satisfacción 
de los 

asistentes 

1.- Acta de 
asistencia 
2.- registro 
fotográfico 

3.- 
Encuestas 
escritas de 
a lo menos 
de 5% de 
alumnos 

participante
s 

Fomentar la 
libre expresión y 
el buen trato a 

través de 
expresiones 

artísticas/literari
as 

DÍA DEL 
BUEN 

TRATO 

1 presentación 
construida por 
club de cuento 

por ciclo 
donde se 

expresen los 
beneficios del 
buen trato en 
contexto de 
pandemia 

S
E

P
T

IE
M

B
R

E
  

D
IC

IE
M

B
R

E
 

Convivenc
ia Escolar 
Comisión 

Interestam
ental 

Centro 
de 

estudiant
es 

Financiami
ento 

institucion
al 
 

Encuesta 
de 

satisfacción 
de los 

estudiantes 
asistentes 

1.- Acta de 
asistencia 
2.- registro 
fotográfico 

3.- 
Encuestas 
escritas de 
a lo menos 
de 5% de 
alumnos 

participante
s 



   

23 
 

Conmemorar el 
día del profesor 

y de los 
asistentes de la 

educación 
destacando el 

buen trato hacia 
la comunidad 
mercedina. 

DÍA DEL 
PROFESOR 
Y DE LOS 

ASISTENTE
S DE LA 

EDUCACIÓN 

1 video de 
estudiante/ 

apoderado/a 
por curso 

agradeciendo 
su labor y el 
buen trato 

presentado en 
su trabajo 

S
E

P
T

IE
M

B
R

E
  

O
C

T
U

B
R

E
 

Convivenc
ia Escolar 
Comisión 
Unidad de 
apoyo del 
estudiante 

y UTP 
 

Centro 
de 

estudiant
es y 

Apodera
dos 

Financiami
ento 

institucion
al 
 

Encuesta 
de 

satisfacción 
de los 

estudiantes 
asistentes 

1.- Acta de 
asistencia 
2.- registro 
fotográfico 

3.- 
Encuestas 
escritas de 
a lo menos 
de 5% de 
alumnos 

participante
s 

Fomentar 
espacios de 

promoción para 
el buen trato en 

el colegio. 

DÍA DE LA 
AMABILIDAD 

1 propuesta 
por cursos 

para destacar 
la amabilidad 
en el colegio N

O
V

IE
M

B
R

E
 

D
C

IE
M

B
R

E
 

Convivenc
ia Escolar 
Comisión 

Interestam
ental 

Centro 
de 

estudiant
es 

Financiami
ento 

institucion
al 
 

Encuesta 
de 

satisfacción 
de los 

estudiantes 
asistentes 

1.- Acta de 
asistencia 
2.- registro 
fotográfico 

3.- 
Encuestas 
escritas de 
a lo menos 
de 5% de 
alumnos 

participante
s 
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Fortalecer 
la 
identidad 
institucion
al a través 
del 
desarrollo 
de los 
valores y 
sellos 
declarado
s en el 
PEI, 
mediante 
la 
implement
ación de 
actividade
s que 
buscan 
promover 
la 
inclusión 
de 
estudiante
s con NEE 

Consolidar 
espacios de 
socialización 

interculturales y 
multiculturales 

CELEBRACI
ÓN DE 

FIESTAS 
PATRIAS 

80% de 
participación 

de los 
estamentos 

que componen 
la comunidad 

escolar en 
actividades 

conmemorativ
as 

A
G

O
S

T
O

 2
1
 

S
E

P
T

IE
M

B
R

E
 

Convivenc
ia Escolar 
Comisión 

Interestam
ental 

PEI 
Institucio

nal 

Financiami
ento 

institucion
al 
 

Encuesta 
de 

satisfacción 
de los 

estudiantes 
asistentes 

1.- Acta de 
asistencia 
2.- registro 
fotográfico 

3.- 
Encuestas 
escritas de 
a lo menos 
de 5% de 
alumnos 

participante
s 

Conocer la 
opinión de 

las/os 
estudiantes y 
apoderados 
acerca de 
temáticas 

relacionadas 
con las 

necesidades 
educativas 

especiales y la 
multiculturalidad

. 

CONVERSA
TORIO 

SOBRE LAS 
NEE 

30 asistentes 
al 

conversatorio 
sobre las 

Necesidades 
Educativas 
Especiales 

O
C

T
U

B
R

E
  

N
O

V
IE

M
B

R
E

 

Convivenc
ia Escolar 
Comisión 

Interestam
ental  

Program
a PIE 

Financiami
ento 

institucion
al 
 

Encuesta 
de 

satisfacción 
de los 

estudiantes 
asistentes 

1.- Acta de 
asistencia 
2.- registro 
fotográfico 

3.- 
Encuestas 
escritas de 
a lo menos 
de 5% de 
alumnos 

participante
s 
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y la 
multicultur
alidad 

Valorar los 
conocimientos 
gastronómicos 

de las diferentes 
culturas que 

conviven en la 
escuela, para 
potenciar la 

inclusión en la 
comunidad. 

MASTER 
CHEF 

INTERCULT
URAL 

Participación 
de 1 

estudiante 
mínimo por 

ciclo 
presentando 

su plato típico 
preferido de su 

cultura, 
explicando de 

donde lo 
aprendió o 
conoció. 

A
G

O
S

T
O

 

D
IC

IE
M

B
R

E
 

Convivenc
ia Escolar 
Comisión 

Interestam
ental 

Oficina 
de la 

diversida
d de 

Providen
cia 

CDSP 

Oficina de 
la 

diversidad 
de 

Providenci
a 

CDSP 

Encuesta 
de 

satisfacción 
de los 

estudiantes 
asistentes 

1.- Acta de 
asistencia 
2.- registro 
fotográfico 

3.- 
Encuestas 
escritas de 
a lo menos 
de 5% de 
alumnos 

participante
s 

Valorar los 
conocimientos y 
costumbres de 
las diferentes 
culturas que 

conviven en la 
escuela, para 
potenciar la 

inclusión en la 
comunidad. 

SEMANA 
MERCEDINA 
EN FIESTAS 

PATRIAS 

Participación 
del 100% de 
los cursos en 
las 3 semanas 

1.- 
presentación 

de 
costumbres/ 

culturas y 
como han 
vivido su 

integración en 
Chile 
2.- 

Presentación 
de 

costumbres/ 
culturas 

chilenas a 
extranjeros 

A
G

O
S

T
O

  

D
IC

IE
M

B
R

E
 

Convivenc
ia Escolar 
Comisión 

Interestam
ental 

proyecto 
Fiestas 
patrias 

 

PEI 
Institucio

nal 

Financiami
ento 

institucion
al 
 

Encuesta 
de 

satisfacción 
de los 

estudiantes 
asistentes 

1.- Acta de 
asistencia 
2.- registro 
fotográfico 

3.- 
Encuestas 
escritas de 
a lo menos 
de 5% de 
alumnos 

participante
s 



   

26 
 

D
O

C
E

N
T

E
S

 y
 F

U
N

C
IO

N
A

R
IO

S
 

Promover 
espacios 

de 
prevenció

n y 
autocuida

do al 
interior de 

la 
comunida

d 

Generar 
instancias de 
prevención y 

autocuidado en 
la comunidad. 

TALLER DE 
AUTOCUIDA

DO 
DOCENTE 

80% de 
asistencia a 
talleres de 

autocuidado A
G

O
S

T
O

 

D
IC

IE
M

B
R

E
 

Convivenc
ia Escolar 

Equipo 
directivo 

HPC 
PC2 

CERAE 

HPC 
PC2 

CERAE 

Encuesta 
de 

satisfacción 
de los 

asistentes 

1.- Acta de 
asistencia 
2.- registro 
fotográfico 

3.- 
Encuestas 
escritas de 
a lo menos 
de 5% de 
alumnos 

participante
s 

Actualizar 
y 

socializar 
el 

Reglamen
to Interno, 

los 
protocolos  
institucion

ales. 

Fortalecer el 
trabajo 

colaborativo, a 
través de la 

edición conjunta 
de instrumentos 
institucionales 
(Reglamento 

interno) 

ACTUALIZA
CIÓN DEL 

REGLAMEN
TO 

INTERNO 
2020 

 80% de 
participantes 

de cada 
estamento M

A
R

Z
O

 

D
IC

IE
M

B
R

E
 

Convivenc
ia Escolar 
Comisión 

Interestam
ental  

REGLA
MENTO 
INTERN

O 

Financiami
ento 

institucion
al 
 

Encuesta 
de 

satisfacción 
de los 

Participante
s 

1.- Acta de 
trabajo 

2.- registro 
fotográfico 

3.- 
Encuestas 
escritas de 
a lo menos 
de 5% de 
alumnos 

participante
s 

4.- 
Documento 
con nuevo 

R.I. 
5.- Visación 

del 
sostenedor 

del R.I. 
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Fortalecer el 
trabajo 

colaborativo, a 
través de la 

edición conjunta 
de instrumentos 
institucionales 
(Protocolos) 

ACTUALIZA
CIÓN 

PROTOCOL
OS 2020 

Actualización y 
socialización 
de protocolo 

de “mediación 
Escolar”, y 

protocolo de 
apoyo virtual. 

M
A

R
Z

O
  

D
IC

IE
M

B
R

E
 

Convivenc
ia Escolar 
Comisión 

Interestam
ental 

REGLA
MENTO 
INTERN
O, PEI 

Financiami
ento 

institucion
al 
 

Encuesta 
de 

satisfacción 
de los 

Participante
s 

1.- Acta de 
registro de 
modificació

n de 
protocolo 

2.- registro 
fotográfico 

3.- 
Documento 

con 
protocolo 

modificado 
 

A
P

O
D

E
R

A
D

S
 

Actualizar 
y 

socializar 
el 

Reglamen
to Interno, 

los 
protocolos  
institucion

ales. 

Fortalecer el 
trabajo 

colaborativo, a 
través de la 

edición conjunta 
de instrumentos 
institucionales 
(Reglamento 

interno) 

ACTUALIZA
CIÓN DEL 

REGLAMEN
TO 

INTERNO 
2020 

50% de 
participantes 
representante 
de estamento 
DELEGADOS 
POR CURSO 

CEPA 

M
A

R
Z

O
 

D
IC

IE
M

B
R

E
 

Convivenc
ia Escolar 
Comisión 

Interestam
ental  

reglamen
to interno 

Financiami
ento 

institucion
al 
 

Encuesta 
de 

satisfacción 
de los 

Participante
s 

1.- Acta de 
trabajo 

2.- registro 
fotográfico 

3.- 
Encuestas 
escritas de 
a lo menos 
de 5% de 
alumnos 

participante
s 

4.- 
Documento 
con nuevo 

R.I. 
5.- Visación 

del 
sostenedor 

del R.I. 
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Fortalecer el 
trabajo 

colaborativo, a 
través de la 

socialización de 
instrumentos 

institucionales 
(Protocolos) 

DIFUSIÓN 
PROTOCOL

OS 2020 

Socialización 
de protocolo 

de “mediación 
Escolar”, y 

protocolo de 
apoyo virtual. 

M
A

R
Z

O
 

D
IC

IE
M

B
R

E
 

LUCIANO 
CELIS 

reglamen
to 

interno, 
pei 

Financiami
ento 

institucion
al 
 

Encuesta 
de 

satisfacción 
de los 

Participante
s 

1.- Correos 
de difusión 

2.- 
Documento 

con 
protocolos 

 

Fortalecer 
la 

identidad 
institucion
al a través 

del 
desarrollo 

de los 
valores y 

sellos 
declarado

s en el 
PEI 

,mediante 
la 

implement
ación de 

actividade
s  que 
buscan 

promover 
la no 

discrimina
ción 

Conocer la 
opinión 

creencias que 
tienen los 

apoderados 
acerca del 
ciberacoso 

CONVERSA
TORIO 
SOBRE 

CIBERACOS
O ESCOLAR 

8 apoderados 
asistentes 

M
A

Y
O

 

J
U

N
IO

 

LUCIANO 
CELIS 
SILVIA 
PINO 
(CDS) 
ROSA 

PASTÉN 
(E.C.E.LIC

EO 
TAJAMAR

) 

reglamen
to 

interno, 
CDSP 

CDSP 
Lista de 

asistencia. 

1.- PPT de 
Conversato
rio sobre el 
ciberacoso 

2.- 
fotografías. 
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FUNDAMENTO 
Las disposiciones contenidas en este reglamento de evaluación y promoción escolar, de 
los y las estudiantes de Enseñanza Básica del Colegio Mercedes Marín del Solar están 
inscritas dentro de los marcos legales que se establece a través del Decreto 67/2018  
Para efectos del presente reglamento se entenderá por: 
a) Reglamento: Instrumento mediante el cual, los establecimientos educacionales 
reconocidos oficialmente establecen los procedimientos de carácter objetivo y 
transparente para la evaluación periódica de los logros y aprendizajes de los alumnos, 
basados en normas mínimas nacionales sobre evaluación, calificación y promoción 
reguladas por este decreto. 
b) Evaluación: Conjunto de acciones lideradas por los profesionales de la educación 
para que tanto ellos como los alumnos puedan obtener e interpretar la información sobre 
el aprendizaje, con el objeto de adoptar decisiones que permitan promover el progreso del 
aprendizaje y retroalimentar los procesos de enseñanza. 
c) Calificación: Representación del logro en el aprendizaje a través de un proceso de 
evaluación, que permite transmitir un significado compartido respecto a dicho aprendizaje 
mediante un número, símbolo o concepto. 
d) Curso: Etapa de un ciclo que compone un nivel, del proceso de enseñanza y 
aprendizaje que se desarrolla durante una jornada en un año escolar determinado, 
mediante los Planes y Programas previamente aprobados por el Ministerio de Educación. 
e) Promoción: Acción mediante la cual el alumno culmina favorablemente un curso, 
transitando al curso inmediatamente superior o egresando del nivel de educación media. 
 
De acuerdo a las orientaciones establecidas en el decreto 67/2018 el propósito general 
del Reglamento de Evaluación, es de contribuir a: 
 
• Establecer criterios comunes, entre los profesionales que realizan el trabajo en el 
aula. 
• Que los estudiantes tengan claridad, desde el comienzo del proceso de 
aprendizaje, respecto de qué es lo que se espera que aprendan y qué criterios permiten 
evidenciar los progresos y logros de esos aprendizajes. 
• Que los procesos y situaciones de evaluación deben propender a que las/os 
estudiantes se motiven a seguir aprendiendo. 
• Que la evaluación tenga un uso formativo en la medida que se integra a la 
enseñanza para monitorear y acompañar el aprendizaje de los estudiantes, es decir 
cuando la evidencia del desempeño de estos, se obtiene, interpreta y usa para tomar 
decisiones. 
• Responder a todas las situaciones referidas a evaluación y calificación de los y las 
estudiantes. 
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Teniendo presente las facultades que éste otorga a los establecimientos educacionales 
para tomar decisiones en lo referente al proceso de evaluación del aprendizaje de todos 
los alumnos, se ha fijado el siguiente Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar. 
 
TÍTULO I: DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo N° 1 
El decreto 67/2018 establece las normas mínimas nacionales sobre evaluación, 
calificación y promoción para los alumnos que cursen la modalidad tradicional de la 
enseñanza formal en los niveles de educación básica y media, en todas sus formaciones 
diferenciadas, en establecimientos educacionales reconocidos oficialmente por el Estado, 
reguladas en el párrafo 2° del Título II, del decreto con fuerza de ley N° 2, de 2009, del 
Ministerio de Educación, en adelante la ley. 
 
Artículo N° 2  
Los alumnos no podrán ser eximidos de ninguna asignatura o módulo del plan de estudio, 
debiendo ser evaluados en todos los cursos y en todas las asignaturas o módulos que 
dicho plan contempla. No obstante, lo anterior, se implementarán las diversificaciones 
pertinentes para las actividades de aprendizaje y los procesos de evaluación de las 
asignaturas o módulos en caso de los alumnos que así lo requieran. Asimismo, podrán 
realizar las adecuaciones curriculares necesarias, según lo dispuesto en los decretos 
exentos N°s 83, de 2015 y 170, de 2009, ambos del Ministerio de Educación. 
 
Artículo 3 
Las disposiciones del reglamento vigente serán informadas a los estudiantes, padres y 
apoderados del Colegio con anterioridad al inicio de cada año lectivo. Los y las 
estudiantes tomarán conocimiento de este reglamento en los meses de marzo y abril, a 
través del trabajo que realizarán los profesores jefes en la asignatura de orientación. A su 
vez el Reglamento de Evaluación y Promoción estará a disposición pública en la página 
Web del establecimiento educacional. 
 
 
 
 
 
Artículo 4:  
El Colegio Mercedes Marín del Solar tiene un régimen de evaluación semestral y durante 
este período las evaluaciones se aplicarán según la característica propia de cada 
asignatura y de acuerdo a la planificación y calendarización oficiales, respetando los 
criterios y normas generales. 
 
Artículo N° 5:  
Los y las estudiantes serán calificadas en todas las asignaturas, contempladas en el Plan 
de Estudio. 
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Artículo N°6 De la retroalimentación de la evaluación  
Dada la importancia de la retroalimentación en la práctica evaluativa, se realizará una 
retroalimentación después de cada evaluación. Las/os docentes deben registrar, por 
escrito, en el leccionario la actividad de retroalimentación con sus estudiantes que 
desarrollen con posterioridad a una evaluación. 
 
Artículo N°7 De la calidad y pertinencia evaluativa  
La jefatura de la Unidad Técnica Pedagógica resguardará que los recursos de aprendizaje 
y los instrumentos de evaluación sean de calidad y pertinentes a la unidad o módulo de 
aprendizaje que se esté desarrollando.  
 
Artículo N° 8: De la frecuencia de las evaluaciones  
Dado que las evaluaciones formativas son parte inherente del proceso de enseñanza-
aprendizaje, no se limitará la frecuencia en que los/as docentes las lleven a cabo. No 
obstante, respecto de las evaluaciones sumativas no podrán realizarse más de dos 
evaluaciones el mismo día. 
 
Artículo N°9 De los espacios de reflexión sobre evaluación  
Los/as docentes tendrán la oportunidad de reflexionar sobre los aprendizajes de las/os 
estudiantes, de acuerdo a los resultados de evaluaciones aplicadas, en espacios como la 
reunión de trabajo colaborativo que se realizarán durante las reuniones técnicas. 
 
 
 
 
TÍTULO II: DE LA EVALUACIÓN 
 
Artículo 10: Propósito de la evaluación 
a) Detectar los logros de aprendizaje de los estudiantes durante el proceso formativo. 
b) Descubrir falencias en los procesos de enseñanza aprendizaje. 
c) El uso pedagógico de la evaluación está orientado hacia los estudiantes, 
entregándoles lineamientos que les permita reflexionar sobre su propio aprendizaje y 
hacia los docentes permitiéndoles revisar y tomar decisiones con el fin de mejorar sus 
prácticas pedagógicas. 
d) Permitir que el estudiante desarrolle procesos meta cognitivos, estableciendo 
instancia de autoevaluación y coevaluación. Procurando el desarrollo de capacidades que 
les permitan evaluar sus propios productos y desempeños, fortaleciendo su 
autorregulación y capacidad analítica y crítica. 
e) Retroalimentar. Dar a conocer a los estudiantes el logro en sus aprendizajes y las 
orientaciones acerca de cómo mejorarlas. Además, brinda insumos para la reflexión 
pedagógica de las prácticas docentes. La retroalimentación puede ser escrita, oral, 
individual o grupal, en los diferentes momentos de la evaluación. 
f) Calificar el rendimiento de los estudiantes en términos cuantitativos y/o cualitativos 
con el fin de tomar decisiones que permitan facilitar y potenciar los aprendizajes.  
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Artículo N° 11: Para el logro de los Objetivos de Aprendizaje y los Objetivos de 
Aprendizaje Transversales, las evaluaciones serán de tres tipos: diagnóstica, formativa y 
sumativa. 
 
Artículo N° 12: Tipos de evaluación 
a) Evaluación Diagnóstica: Esta evaluación tiene por objetivo determinar 
habilidades y conocimientos específicos con que los alumnos inician un proceso de 
aprendizaje, estableciéndolas como una conducta de entrada, con el fin de planificar las 
actividades pedagógicas en función de sus necesidades particulares. Los resultados del 
diagnóstico, se registrarán en el libro de clases mediante conceptos de A (adecuado), E 
(elemental), I (insuficiente).  
Es importante considerar que también se aplicará evaluaciones diagnósticas breves sobre 
conductas de entrada cuando el docente lo considere pertinente. 
b) Evaluación Formativa: corresponde a un monitoreo continuo que permite 
retroalimentar y reformular el aprendizaje de los estudiantes. Refleja como los estudiantes 
van aprendiendo. La evaluación Formativa consiste en la aplicación frecuente de 
diferentes instrumentos evaluativos, con el fin de evidenciar, monitorear y evaluar los 
logros obtenidos, los aspectos descendidos y el avance de los aprendizajes.  
 Esta Evaluación se realiza, en todos los subsectores, durante el aprendizaje y tiene como 
propósito ofrecer insumos que permitan al profesor regular su acción pedagógica, permitir 
a los/as estudiantes orientar sus esfuerzos de aprendizaje, haciéndolos tomar conciencia 
de sus logros y necesidades. (metacognición) 
La evaluación formativa es permanente y servirá para recoger información durante el 
proceso y resolver las dificultades que se presentan o mantener y reforzar los aciertos que 
se observan. 
c) Evaluación Sumativa: Es una que se aplicará luego de un conjunto de 
aprendizajes correspondientes a una unidad o al término de ella, considerando los 
contenidos tratados durante el proceso debiendo considerar los objetivos relevantes de 
cada asignatura. La evaluación sumativa tiene como propósito: 
• Entregar sistemáticamente información respecto del estado de avance de los 
alumnos. 
• Proveer oportunidades para que los niños integren el conocimiento. 
• Certificar los aprendizajes logrados, traduciéndolos generalmente en una 
calificación. 
Los resultados de estas evaluaciones al igual que las diagnósticas y formativas deben ser 
comunicados a los y las estudiantes, padres y apoderados. 
 
 
d) Evaluación Diferenciada: consiste en aplicar procedimientos evaluativos en algún 
subsector, adecuado a las necesidades educativas especiales (NEE) que presente el 
estudiante. Ésta será aplicada de acuerdo a las necesidades detectadas y a los objetivos 
planteados por el estudiante. 
• Necesidades Educativas Especiales de carácter Permanente (NEEP): Son 
aquellas barreras para acceder, aprender y participar, que determinadas/os estudiantes 
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experimentan durante gran parte o toda su escolaridad como consecuencia de una 
discapacidad diagnosticada por un/a profesional competente y que demandan al sistema 
educacional la provisión de apoyos y recursos extraordinarios para asegurar el 
aprendizaje escolar.  
• Plan de Adecuación Curricular Individual (PACI): Dirigido especialmente a las/os 
estudiantes con necesidades educativas especiales de carácter significativa o 
permanente. El PACI es un documento oficial ante el Ministerio de Educación, elaborado 
por el equipo de aula (profesor/a de asignatura, profesor/a jefe, profesor/a diferencial y 
otros profesionales de la educación), con el propósito de registrar las medidas de apoyo 
curricular, dando paso a la toma de decisiones respecto a objetivos, estrategias, formas 
de evaluación y de calificación. Estas medidas permiten orientar la acción pedagógica, 
buscando resguardar el aprendizaje de las/os estudiantes (Decreto 83, 2015).  
 
Artículo N° 13: 
Para la aplicación de estas formas de evaluación se podrán utilizar diferentes procesos 
evaluativos: la autoevaluación, la coevaluación y heteroevaluación.  
En la autoevaluación, él y la estudiante se evalúa favoreciendo con ello el logro de uno de 
los objetivos transversales.  
La coevaluación corresponde a la evaluación entre pares, supone una valorización 
comunitaria, favorece el aprendizaje colaborativo. Su aplicación también favorece el logro 
de los OAT.  
La heteroevaluación corresponde a la valorización que realiza el profesor y permite medir 
el logro de los aprendizajes. 
 
Artículo N°14: 
Para la aplicación de los tres tipos de evaluación del artículo11 se utilizará diferentes 
procedimientos e instrumentos según sea el propósito con que se va aplicar, como, por 
ejemplo:  
1. Procedimientos e instrumentos de pruebas:  
1.1 Respuestas estructuradas: verdadero o falso, selección múltiple, términos pareados.  
1.2 Prueba de ensayo o desarrollo.  
2. Procedimientos e Instrumentos de observación:  
2.1 Listas de cotejo o comprobación  
2.2 Escala de apreciación  
2.3 Registros anecdóticos  
3. Otros instrumentos a utilizarse, especialmente en la evaluación formativa serán:  
3.1 Portafolios  
3.2 Mapas conceptuales  
3.3 Observaciones del trabajo grupal y personal  
3.4 Preguntas sobre sus ideas, procedimientos, decisiones  
3.5 Presentaciones durante distintas fases del desarrollo de un tema o proyecto.  
3.6 Observación de la bitácora personal.  
3.7 Observación y revisión continúa de productos parciales del proceso, como 
planificaciones, esbozos de presentaciones gráficas, láminas, fichas y otros. 
 
Artículo N°15 
Al inicio de cada unidad el docente debe informar a los estudiantes de las evaluaciones de 
la unidad, explicitando los indicadores de evaluación y haciendo entrega por escrito y 
publicándolo en la página Web, los instrumentos de evaluación, como listas de cotejo o 
rúbricas.  
Es responsabilidad del docente de asignatura dejar las fechas de las evaluaciones 
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escritas en el libro de clases y en situaciones que considere necesario modificar los 
indicadores de evaluación deberá informar a la Unidad Técnica pedagógica. 
 
Artículo N°16 
Los padres y apoderados tendrán acceso a las evaluaciones e informes correspondientes 
3 veces en el año escolar, además del Informe Anual de acuerdo al siguiente calendario 
• Informe de Calificaciones Parciales del Primer Semestre (mayo) 
• Informe Final de Calificaciones y observaciones del I Semestre (Julio) 
• Informe de Calificaciones Parciales del II Semestre (octubre) 
• Informe Final de Calificaciones y observaciones finales (diciembre) 
 
 
 
TÍTULO III    DE LAS CALIFICACIONES 
Artículo N° 17 
 Los establecimientos reconocidos oficialmente certificarán las calificaciones anuales de 
cada alumno y, cuando proceda, el término de los estudios de educación básica y media.  
Artículo N° 18 
Las calificaciones de las asignaturas de Religión, Consejo de Curso y Orientación no 
incidirán en el promedio final anual ni en la promoción escolar de los alumnos. 
 
Artículo N°19 Tipos de calificaciones  
Se evaluará el proceso anual calificando a los estudiantes a través de: 
A.- Calificaciones Parciales: 
• Resultado de la evaluación del proceso realizado por el estudiante para alcanzar el 
o los objetivos propuestos por el docente. 
• Resultado de la aplicación de un instrumento seleccionado por el docente de 
acuerdo a los objetivos que desea evaluar. 
Los padres tomarán conocimiento de éstas en las reuniones de apoderados de los meses 
de mayo y octubre. A través de un informe emitido por la plataforma computacional. La 
entrega del informe es responsabilidad del profesor jefe. 
B.- Calificaciones semestrales: 
Resultado del promedio aritmético ponderado de las calificaciones obtenidas por el 
estudiante durante un semestre en cada una de las asignaturas del plan de estudio. Se 
anotarán en una escala numérica del 2,0 al 7,0 hasta con un decimal, con aproximación 
de la centésima igual o superior a 0,5. La calificación numérica de aprobación deberá ser 
4,0. 
Los padres tomarán conocimiento de éstas en las reuniones de apoderados de los meses 
de julio y diciembre. A través de un informe emitido por la plataforma computacional. La 
entrega del informe es responsabilidad del profesor jefe. 
C.- Calificaciones finales o anuales: 
Resultado del promedio aritmético ponderado de las calificaciones semestrales obtenidas 
por el alumno en cada asignatura del plan de estudio. Se anotarán en una escala 
numérica del 2,0 al 7,0 hasta con un decimal, con aproximación de la centésima igual o 
superior a 0,5. 
D.- Promedio General o anual: 
Corresponderá al promedio aritmético de las calificaciones anuales obtenida por el 
alumno en cada asignatura, excepto Religión y Orientación.  
 
F.- Se utilizarán de 1° a 8° año básico dos tipos de calificaciones: 
• Calificaciones Numéricas. 



REGLAMENTO INTERNO COLEGIO MERCEDES MARÍN DEL SOLAR 
 

PLAN DE GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA COLEGIO MERCEDES MARIN  
9 

 

• Calificaciones Conceptuales. 
Las Calificaciones Conceptuales se utilizarán para expresar evaluaciones diagnósticas y 
formativas, y referidas al desarrollo de Objetivos de Aprendizaje Transversales, de 
acuerdo a las escalas siguientes: 
• Para indicar logro de cada evaluación diagnóstica: A (adecuado), E (elemental), I 
(insuficiente).  
 • La evaluación del logro de Objetivos de Aprendizaje transversales se realizará de 
acuerdo a una escala de apreciación en términos de frecuencia y son los siguientes: 
- Siempre (S): Permanencia y continuidad en la evidencia del rasgo. 
- Generalmente (G): La mayor parte de las veces manifiesta el rasgo. 
- Ocasionalmente (O): Esporádicamente manifiesta el rasgo. 
- Nunca (N): No manifiesta el rasgo. El alumno requiere de un apoyo directo del 
profesor. 
-No evaluado (NE): No hay información que permita evaluar el rasgo 
• En las asignaturas de orientación y religión la evaluación será conceptual 
MB (muy bueno), B (bueno), S suficiente), I insuficiente). 
 La equivalencia entre las calificaciones numéricas y conceptuales es la siguiente:  
2,0 a 3,9 Equivale a Insuficiente. 
4,0 a 4,9 Equivale a Suficiente  
5,0 a 5,9 Equivale a Bueno 
6,0 a 7,0 Equivale a Muy Bueno 
 
Artículo N° 20  
Se establece que cada estudiante tiene el derecho a conocer el resultado de sus 
evaluaciones dentro de un plazo máximo de 10 días, después de su aplicación. El 
docente inmediatamente luego de comunicar los resultados a los y las estudiantes 
desarrollará la retroalimentación de la evaluación junto a ellos, quienes dejarán registro en 
el cuaderno de la asignatura que corresponda. 
Se evaluará en forma diferenciada a todos los y las estudiantes que presenten 
necesidades educativas especiales (NEE). Este punto se desarrollará en el artículo 23 de 
este reglamento. 
 
Artículo N° 21 
Los y las estudiantes serán evaluados en todas asignaturas del plan de estudio o 
actividades de aprendizajes en períodos semestrales, con un número mínimo de 
calificaciones por asignatura. Las asignaturas con 2 horas a la semana tendrán un mínimo 
de 3 calificaciones en el semestre y las asignaturas con más de 3 horas a la semana 
tendrán un mínimo de 5 calificaciones semestrales. 
 
Artículo N°22:   Inasistencias a evaluaciones. 
a) En casos de inasistencias a evaluaciones calendarizadas se realizará el siguiente 
procedimiento: 
• La inasistencia a una evaluación deberá ser justificada por el apoderado al 
profesor de la asignatura que corresponda, a través de comunicación escrita en la agenda 
con el respectivo certificado médico si corresponde, el día en que se reintegra a clases él 
o la estudiante. 
• El profesor calendarizará una nueva fecha de evaluación. Si son más de una 
evaluación, será la jefatura técnica junto al profesor jefe quienes organicen el calendario y 
lo envíen a los docentes y apoderado vía comunicación escrita. 
• En ningún caso se podrá asignar calificación a un o una estudiante ausente. 
• Si no hay justificación, el profesor podrá aplicar la evaluación inmediatamente 
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cuando él o la estudiante se presente a clases. 
b) Todo trabajo o actividad que lleve calificación debe ser realizado por el o la 
estudiante, en las horas pedagógicas indicadas en las instrucciones dadas por el docente 
para la realización del trabajo. Si el estudiante no presenta el trabajo terminado por 
ausencia a la clase, por razones de salud y esté debidamente justificado por el apoderado 
personalmente o con certificado médico, el docente recalendarizará para dar término al 
trabajo, comunicando esto por escrito al apoderado.  
Si el estudiante no justifica la inasistencia o no desarrolla el trabajo en los tiempos 
dados, el docente aplicará el instrumento de evaluación al trabajo como esté en ese 
momento. (No aplica a estudiantes con NEE) 
a) Si el estudiante se niega a presentar sus explicaciones y/o su apoderado no se 
presenta, el docente derivará al estudiante a UTP para que se cite al apoderado con el fin 
de coordinar una fecha para realizar evaluación. 
b) Este procedimiento no aplica para los y las estudiantes con NEE permanentes. 
 
Artículo N°23 Evaluación Diferenciada 
Será propósito de la evaluación diferenciada, favorecer el desarrollo al máximo de todas 
las potencialidades de los niños y niñas, cualquiera sea su punto de partida, aun cuando 
presenten NEE transitorias o permanentes. La evaluación diferenciada cumplirá 
permanentemente una función educativa y se caracterizará por lo siguiente: 
• Considerará los niveles con que se inician niños y niñas. 
• Respetará los diferentes ritmos de avance (ya sea en los tiempos de ejecución o 
tiempo de aprendizaje, según corresponda a lo indicado por los profesionales que 
atienden al estudiante) 
• Respetará los estilos y procesos de aprendizaje. 
• Modificará los tiempos previstos para el logro de los objetivos propuestos. 
• Modificará o readecuará los objetivos o contenidos (adecuaciones curriculares). 
• Priorizar ciertos objetivos o contenidos. 
• Diseñará actividades pedagógicas alternativas. 
 
A- Definimos a un o una estudiante con Necesidades Educativas Especiales (NEE) a 
aquél que precisa ayuda y recursos adicionales, ya sean humanos, materiales o 
pedagógicos, para conducir su proceso de desarrollo y aprendizaje, y contribuir al logro de 
los fines de la educación. 
Las NEE de carácter permanente: son aquellas barreras para aprender y participar que 
determinados estudiantes experimentan durante toda su escolaridad, como consecuencia 
de una discapacidad diagnosticada por un profesional competente y que demandan del 
sistema educacional la provisión de apoyos y recursos extraordinarios para asegurar el 
aprendizaje escolar (decreto170. Art.2). Las NEE permanentes se presentan asociadas a 
discapacidad visual, auditiva, disfasia, trastorno autista, discapacidad intelectual y 
discapacidad múltiple. 
Las NEE de carácter transitorio: son aquellas no permanentes que requieren los alumnos 
en algún momento de su vida escolar a consecuencia de un trastorno o discapacidad 
diagnosticada por un profesional competente y que necesitan de ayuda y apoyos 
extraordinarios para acceder o progresar en el currículum por un determinado período de 
su escolarización (decreto170. Art.2). Las NEE de carácter transitorio pueden presentarse 
asociadas a dificultades de aprendizaje, Trastornos Específicos del Lenguaje (TEL), 
Déficit Atencional y Coeficiente Intelectual Limítrofe. 
B- Es responsabilidad de los profesores jefes y de asignatura, profesionales del equipo 
PIE y Jefatura Técnica aportar antecedentes que permitan detectar a los alumnos con 
NEE y sugerir las adecuaciones curriculares que sean necesarias, adecuadas y posibles 
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de realizar como parte de las prácticas educativas. 
Entenderemos las adecuaciones curriculares como los cambios a los diferentes 
elementos del currículum, que se traducen en ajustes en la programación del trabajo en el 
aula. Consideran las diferencias individuales de los estudiantes con necesidades 
educativas especiales, con el fin de asegurar su participación, permanencia y progreso en 
el sistema escolar. Buscando favorecer que los estudiantes con necesidades educativas 
especiales puedan acceder y progresar en los distintos niveles educativos, habiendo 
adquirido los aprendizajes básicos imprescindibles establecidos en las bases curriculares. 
Las adecuaciones curriculares que se establezcan para un estudiante se deben organizar 
en un Plan de Adecuaciones Curriculares Individualizado (PACI), el cual tiene como 
finalidad orientar la acción pedagógica que los docentes implementarán para apoyar el 
aprendizaje del estudiante, así como también llevar un seguimiento de la eficacia de las 
medidas curriculares adoptadas. 
 
Adecuaciones curriculares de acceso:  Son aquellas que intentan reducir o incluso 
eliminar las barreras a la participación, al acceso a la información, expresión y 
comunicación, facilitando así el progreso en los aprendizajes curriculares y equiparando 
las condiciones con los demás estudiantes, sin disminuir las expectativas de aprendizaje. 
 
Adecuaciones curriculares en los objetivos de aprendizaje. Los Objetivos de Aprendizaje 
establecidos en las Bases Curriculares pueden ser ajustados en función de los 
requerimientos específicos de cada estudiante con relación a los aprendizajes prescritos 
en las distintas asignaturas del grupo curso de pertenencia. 
 
El Plan de Adecuación Curricular Individual del estudiante se constituye en un documento 
oficial ante el Ministerio de Educación y debe acompañar al estudiante durante su 
trayectoria escolar siempre que lo requiera, aportando información relevante para la toma 
de decisiones de los distintos profesionales (docentes y no docentes y familia), respecto 
de los eventuales ajustes al Plan, tomando en consideración los procesos de evaluación 
de aprendizaje y el desarrollo evolutivo del estudiante. 
 
C. Evaluación, calificación y promoción de los estudiantes con necesidades educativas 
especiales: Desde la perspectiva de los principios que guían la toma de decisiones de 
adecuación curricular, la evaluación, calificación y promoción de los estudiantes que 
presentan necesidades educativas especiales se determinará en función de lo establecido 
en el Plan de Adecuación Curricular Individual (PACI), 
 
La promoción de los estudiantes se determinará en función de los logros obtenidos con 
relación a los objetivos de aprendizaje establecidos en el Plan de Adecuación Curricular 
Individual (PACI). 
 
• El desarrollo práctico de los procedimientos e instrumentos de evaluación 
diferenciada y la aplicación de adecuaciones curriculares será responsabilidad directa del 
profesor de asignatura con la educadora diferencial del equipo PIE. Para realizar esta 
acción y articulación los docentes cuentan con horas no lectivas asignadas en su horario. 
 
• Las necesidades descritas en los párrafos anteriores se llevan a efecto siempre 
que las NEE que los alumnos presentan puedan ser abordadas por el equipo PIE. Lo 
anterior debe ser comunicado al apoderado al ingresar al Colegio o cuando se detecte la 
NEE. 
• En el caso que un docente no aplique las orientaciones entregadas por la 
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educadora diferencial del equipo PIE en apoyo al aprendizaje del estudiante con NEE, la 
educadora tendrá el deber de informar por escrito la situación a la Jefe de UTP para que 
realice la coordinación correspondiente, de lo contrario el o la directora deberá aplicar 
medidas administrativas y disciplinarias emanadas del reglamento interno o contrato 
profesional. 
 
D.- Será responsabilidad de los Padres y apoderados informar y aportar antecedentes de 
los especialistas, cuyo diagnóstico es requerido por el Colegio a través de los y las 
profesionales del equipo PIE para identificar las NEE que presenta su estudiante. 
Además, es de su responsabilidad asumir la situación y colaborar con los apoyos y 
solicitudes del colegio, con el fin de lograr los aprendizajes esperados para su hijo o hija y 
su adecuada integración al sistema escolar. 
 
E.- Los y las estudiantes con NEE en que su diagnóstico lo requiera, tendrá derecho a 
programas específicos de atención diferenciada o de adecuaciones curriculares, en una o 
más asignaturas, según sus necesidades específicas (Decreto N° 170) 
 
F.- Para solicitar la evaluación diferenciada y programa de apoyo el apoderado presentará 
una solicitud antes del 30 de marzo que será revisada por el equipo PIE a fin de realizar 
los diagnósticos respectivos, según lo establece el decreto 170. 
 
Artículo N° 24  
Al término de cada semestre se aplicará en los cursos una evaluación final de nivel que 
acumule aquellos objetivos de aprendizaje más relevantes y habilidades cognitivas 
superiores. Esta evaluación será elaborada por un ente externo o por UTP. Tendrá una 
ponderación coeficiente uno y deberá ser avisada con 15 días de anticipación por la 
Unidad Técnico Pedagógica. Se eximirán de dar esta evaluación todos aquellos 
estudiantes cuyo rendimiento al tercer viernes de junio sea igual o superior a 6.0. Sin 
tener evaluaciones pendientes a esa fecha. El promedio será general. 
Se aplicará en las asignaturas de lenguaje, matemática, ciencias e historia. En las 
restantes asignaturas no se realizarán evaluaciones de nivel y para determinar la 
situación final de los y las estudiantes sólo se promediarán las calificaciones semestrales. 
  
Artículo N° 25  
A.- Los y las estudiantes serán calificados en todas las asignaturas del Plan de estudio 
correspondiente utilizando la escala numérica de 2,0 a 7,0 con un decimal que será 
aproximado al término de cada semestre y al término del año escolar. 
B.- Si un estudiante se encuentra en situación de repitencia, por tener calificación final en 
una asignatura 3,8 o 3,9, tendrá la posibilidad de participar en el evento de evaluación que 
la profesora determine, teniendo a la vista los antecedentes del o la estudiante. 
 
Artículo N° 26  
El logro de los Objetivos de Aprendizaje Transversales se registrará en el informe de 
Desarrollo Personal y Social del estudiante, el que se entregará semestralmente a los 
padres y apoderados junto con el informe de calificaciones. 
Los Objetivos de Aprendizaje Transversales (OAT) que se evaluarán, de 1º a 6º año de 
Educación General Básica, son los establecidos en los Programas de Estudio de 
Orientación, que corresponden a los siguientes ejes y áreas. 
 
1. Crecimiento personal 
a.- Conocimiento de sí mismo y valoración personal  
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b.- Desarrollo emocional 
c.- Afectividad y sexualidad 
d.- Vida saludable y autocuidado 
2.- Relaciones interpersonales 
a.- Convivencia 
b.- Resolución de conflictos interpersonales 
3.- Participación y pertenencia  
4.- Trabajo escolar. 
Los Aprendizaje Esperados Transversales que se evaluarán, en 7º y 8º año de Educación 
General Básica, son los establecidos en los Programas de Estudio de Orientación, que 
corresponden a los siguientes ejes. 
1.- Crecimiento personal 
2.- Bienestar y autocuidado 
3.- Resolución de conflictos interpersonales 
4.- Pertenencia y participación democrática  
5.- Gestión y proyección del aprendizaje 
 
Artículo N° 27: 
La calificación obtenida por los alumnos en la asignatura de Religión y Orientación no 
incidirá en su promoción, y se calificará en forma conceptual. 
Respecto de la asignatura de Religión: 
a) Los padres y apoderados al momento de matricular deberán optar por la 
asignatura que trabaja planes y programas de la Iglesia católica autorizados por el 
MINEDUC. 
b) Los estudiantes cuyos padres y apoderados no optan por la asignatura de Religión 
asistirán a un taller que aporte al plan curricular de la escuela. 
c) Las calificaciones del taller serán conceptuales, al igual que las de religión. 
d) El taller será impartido por docentes diferentes a los que realizan religión. 
 
TÍTULO IV:  DE LA PROMOCIÓN 
 
Artículo N°28.  
 
 En la promoción de los alumnos se considerará conjuntamente el logro de los objetivos 
de aprendizaje de las asignaturas y/o módulos del plan de estudio y la asistencia a clases.  
1.-  Respecto del logro de los objetivos, serán promovidos los alumnos que:  
a) Hubieren aprobado todas las asignaturas o módulos de sus respectivos planes de 
estudio.  
b) Habiendo reprobado una asignatura o un módulo, su promedio final anual sea 
como mínimo un 4.5, incluyendo la asignatura o el módulo no aprobado.  
c) Habiendo reprobado dos asignaturas o dos módulos o bien una asignatura y un 
módulo, su promedio final anual sea como mínimo un 5.0, incluidas las asignaturas o 
módulos no aprobados.  
2.-  En relación con la asistencia a clases, serán promovidos los alumnos que tengan un 
porcentaje igual o superior al 85% de aquellas establecidas en el calendario escolar 
anual. Para estos efectos, se considerará como asistencia regular la participación de los 
alumnos en eventos previamente autorizados por el establecimiento, sean nacionales e 
internacionales, en el área del deporte, la cultura, la literatura, las ciencias y las artes. El 
director del establecimiento, en conjunto con el jefe técnico-pedagógico consultando al 
Consejo de Profesores, podrá autorizar la promoción de alumnos con porcentajes 
menores a la asistencia requerida.  
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Artículo N° 29. 
Sin perjuicio de lo señalado en el artículo precedente, los establecimientos educacionales, 
a través del director y su equipo directivo, deberán analizar la situación de aquellos 
alumnos que no cumplan con los requisitos de promoción antes mencionados o que 
presenten una calificación de alguna asignatura que ponga en riesgo la continuidad de su 
aprendizaje en el curso siguiente, para que, de manera fundada, se tome la decisión de 
promoción o repitencia de estos alumnos.  
 
Dicho análisis deberá ser de carácter deliberativo, basado en información recogida en 
distintos momentos y obtenida de diversas fuentes y considerando la visión del 
estudiante, su padre, madre o apoderado. Esta decisión deberá sustentarse, además, por 
medio de un informe elaborado por el jefe técnico-pedagógico, en colaboración con el 
profesor jefe, otros profesionales de la educación, y profesionales del establecimiento que 
hayan participado del proceso de aprendizaje del alumno. El informe, individualmente 
considerado por cada alumno, deberá considerar, a lo menos, los siguientes criterios 
pedagógicos y socioemocionales:  
 
a) El progreso en el aprendizaje que ha tenido el alumno durante el año;  
b) La magnitud de la brecha entre los aprendizajes logrados por el alumno y los logros de 
su grupo curso, y las consecuencias que ello pudiera tener para la continuidad de sus 
aprendizajes en el curso superior; y  
c) Consideraciones de orden socioemocional que permitan comprender la situación de 
alumno y que ayuden a identificar cuál de los dos cursos sería más adecuado para su 
bienestar y desarrollo integral. El contenido del informe a que se refiere el inciso anterior, 
podrá ser consignado en la hoja de vida del alumno. La situación final de promoción o 
repitencia de los alumnos deberá quedar resuelta antes del término de cada año escolar. 
Una vez aprobado un curso, el alumno no podrá volver a realizarlo, ni aun cuando éstos 
se desarrollen bajo otra modalidad educativa.  
 
Artículo N°30 
El establecimiento educacional deberá, durante el año escolar siguiente, arbitrar las 
medidas necesarias para proveer el acompañamiento a pedagógico de los alumnos que, 
según lo dispuesto en el artículo anterior, hayan o no sido promovidos. Estas medidas 
deberán ser autorizadas por el padre, madre o apoderado. 
 
Artículo N° 31.-  
La situación final de promoción de los alumnos deberá quedar resuelta al término de cada 
año escolar, debiendo el establecimiento educacional, entregar un certificado anual de 
estudios que indique las asignaturas o módulos del plan de estudios, con las 
calificaciones obtenidas y la situación final correspondiente.     El certificado anual de 
estudios no podrá ser retenido por el establecimiento educacional en ninguna 
circunstancia.     El Ministerio de Educación, a través de las oficinas que determine para 
estos efectos, podrá expedir los certificados anuales de estudio y los certificados de 
concentraciones de notas, cualquiera sea el lugar en que esté ubicado el establecimiento 
educacional donde haya estudiado. Lo anterior, sin perjuicio de disponer medios 
electrónicos para su emisión según lo dispuesto en el artículo 19 de la ley N° 19.880 
 
Artículo N° 32 
El Director del establecimiento podrá autorizar la promoción de alumnos(as) con 
porcentajes menores de asistencia, fundados en razones de salud u otras causas 
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debidamente justificadas. 
Para considerar la promoción con porcentaje mínimo de asistencia se considerarán los 
siguientes antecedentes: 
• Rendimiento del alumno, el que deberá ser aprobatorio. 
• Documentos que justifiquen sus inasistencias (certificados médicos o asistente 
social) 
 
No obstante lo señalado en los incisos anteriores, el Director del establecimiento podrá 
decidir excepcionalmente, previo informe fundado en varias evidencias del Profesor(a) 
Jefe del curso de los alumnos(as) afectados(as), no promover de 1º a 2º año básico o de 
3º a 4º año básico a aquellos(as) que presenten un retraso muy significativo en lectura, 
escritura y/o matemática en relación a los aprendizajes esperados en los programas de 
estudio que rigen al establecimiento y que puedan afectar seriamente la continuidad de 
sus aprendizajes en el curso superior. 
 
Para tomar esta medida, el establecimiento escolar deberá tener un registro de las 
actividades de reforzamiento o remediales realizadas y haber informado oportunamente 
de ello a los padres o apoderados, de modo de posibilitar con estos un trabajo conjunto 
pedagógico de los alumnos que, según lo dispuesto en el artículo anterior, hayan o no 
sido promovidos. Estas medidas deberán ser autorizadas por el padre, madre o 
apoderado.  
 
Artículo N° 33.  
En los establecimientos reconocidos oficialmente por el Estado, el rendimiento escolar del 
alumno no será obstáculo para la renovación de su matrícula, y tendrá derecho a repetir 
curso en un mismo establecimiento a lo menos en una oportunidad en la educación 
básica y en una oportunidad en la educación media, sin que por esa causal le sea 
cancelada o no renovada su matrícula.  
 
Artículo N°34 
La Dirección del establecimiento Educacional con el (o los) profesores(s) respectivos(s) 
deberán resolver las situaciones especiales de evaluación y promoción de los alumnos de 
1° a 8° año de enseñanza básica. Para los alumnos de 5° a 8° año de enseñanza básica, 
esta resolución deberá ser refrendada por el Consejo de Profesores que atiende al curso 
al que pertenece el estudiante.  Entre otros resolverán los casos de alumnos que por 
motivos justificados requieran ingresar tardíamente a clases, ausentarse por un período 
determinado, finalizar el año escolar anticipadamente u otros semejantes. 
 
Artículo N° 35 
Todos los promedios semestrales y anuales se calcularán con centésimas y se 
aproximarán a la décima superior, cuando el promedio aritmético presente rangos iguales 
o superiores a 0.05 
 
 
Artículo N° 36 
Todas las situaciones de evaluación de los alumnos de 1° a 8° año básico, deberán 
quedar resueltas dentro del periodo escolar correspondiente. 
 
• El cierre anticipado del año escolar será concedido por una sola vez durante su 
permanencia en el colegio por los siguientes motivos: 
a) En caso de certificados médicos, que correspondan a ausencias prolongadas en 
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las que el especialista expone el diagnóstico y las razones por las que no podría el o la 
estudiante realizar trabajos en el hogar para terminar su año lectivo. 
b) Traslado de domicilio de la familia durante los meses de noviembre o diciembre 
presentando certificado de domicilio que acredita que el estudiante no puede trasladarse 
por la distancia al colegio. 
c) Viaje al extranjero en los meses de noviembre o diciembre. 
En cualquiera de estos casos el apoderado debe exponer por escrito los motivos del 
cierre anticipado y adjuntar los documentos que acreditan dicha situación. 
 
El colegio realizará el cierre anticipado colocando ausente al estudiante desde el 
momento de su salida del curso, NO sacando al estudiante de la nómina del leccionario ni 
del SIGE para poder incorporarlo al Acta de finalización para validar el año lectivo 
cursado. La información de este tema deberá ser archivada por 5 años en UTP. 
Si el promedio anual final de la asignatura es 3.8 o 3.9 el estudiante deberá rendir una 
prueba extraordinaria para subir su promedio a 4.0. Este procedimiento será resguardado 
por la jefatura de UTP y la o el profesor de la asignatura correspondiente. 
  
Artículo N° 37 
Las actas de Registro de Calificaciones y Promoción Escolar consignarán, en cada curso, 
las calificaciones finales en cada asignatura, la situación final de los alumnos y cédula 
nacional de identificación de cada uno de ellos. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El ministerio de educación plantea la Política de Seguridad Escolar y Parvularia, en cuyo 
marco se fortalecen conocimientos, habilidades y actitudes que permitan a los estudiantes 
decidir  responsablemente en el presente y con visión de futuro, en temáticas como 
equidad de género, convivencia, consumo responsable, problemática ambiental local y 
global, autocuidado y prevención de riesgos; entre otras. 

En esta politica se desarrollan conceptos como autocuidado y prevención de riesgos 
donde el autocuidado se entiende como un proceso de competencia enseñado por los 
adultos y desarrollado de manera progresiva por los estudiantes. Asimismo, la prevención 
corresponde a una responsabilidad que compete en primer lugar a todos  los adultos  que 
componen  la comunidad educativa. 

El Ministerio de Educación aprobó en el año 2001, mediante Resolución N°51, el Plan 
Integral de Seguridad Escolar desarrollado por la Oficina Nacional de Emergencia del 
Ministerio del Interior y Seguridad Pública. El Plan Integral de Seguridad Escolar que, debe 
ser desarrollado por los establecimientos educacionales, es el instrumento articulador de 
las acciones institucionales e intersectoriales  que  tiene   por  propósito  reforzar  las  
acciones  y  condiciones  de  seguridad  en las comunidades educativas de todo el país, de 
manera integrada, integral y sostenida.(www.mineduc.cl) 

 
Adicionalmente en nuestro país nos enfrentamos a amenazas de origen natural como son 
los sismos, inundaciones, aluviones, derrumbes y también amenazas provocadas por el 
propio ser humano sean éstas intencionales o involuntarias como  son los incendios, 
accidentes eléctricos, defectos de construcción; o atentados, avisos de bombas y 
generalmente estas amenazas o riesgos las hacen en los lugares de masiva asistencia de 
personas. Por lo tanto, se hace prioritario contar con recursos, acciones o instancias que 
apunten a la seguridad de las personas. Es por este motivo y apoyado por la resolución nº 
51, se crea  un Plan de Seguridad Escolar en nuestro colegio; el cual se caracteriza por ser 
activo, modificable y evaluable anualmente. A este centro educativo periódicamente  
ingresan alumnos nuevos y por ende  padres y apoderados  deben estar interiorizados y 
hacerse  participantes de este plan, lo que lo hace ser activo y dinámico. 
 
De aquí también se desprende la idea de que este plan compromete a todos los 
estamentos padres, estudiantes, directivos, docentes, asistentes de la educación 
(paradocentes) y auxiliares; a fin de lograr una coordinada, activa y masiva participación 
en este proceso que apunta a una mayor seguridad para cada uno y a una mejor calidad 
de vida. 

http://www.mineduc.cl/
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OBJETIVOS 
 
 

OBJETIVO GENERAL: LOGRAR LA SEGURIDAD INTEGRAL DE LA COMUNIDAD 
ESCOLAR 

 
1. Desarrollar en la comunidad escolar hábitos de seguridad personal y ambiental 

frente a los riesgos naturales o provocados por el ser humano ya  sea directa o 
indirectamente. 

 
2. Coordinar los diferentes estamentos de la Comunidad Educativa, para lograr una 

masiva participación en el Plan de Seguridad Escolar. 
 

3. Promover continuamente en los estudiantes comportamientos de autocuidado. 
 

4. Participar activa y colaborativamente en diferentes simulacros para prevenir 
riesgos durante sismos, incendios u otras emergencias. 

 
5. Conformar la articulación necesaria con las diferentes redes de apoyo o de 

organizaciones de protección civil como: Carabineros, bomberos, hospitales, Cruz 
Roja, Seguridad Ciudadana, Municipalidad y/o Corporación de Desarrollo Social de 
Educación de la Comuna. 

 
6. Integrar las acciones del Comité Paritario de Higiene con el Plan de Seguridad 

Escolar para mejorar la calidad de vida de la Unidad Educativa. 
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ALCANCE 
 
 

El plan de seguridad del Colegio Mercedes Marín pretende proporcionar herramientas de 
autocuidado y prevención a todos los integrantes de nuestra comunidad educativa, incluyendo, 
estudiantes, apoderados, docentes, auxiliares, directivos, asistentes, etc. cuya función y  el trabajo 
en equipo es fundamental para lograr los objetivos propuestos. De esta forma, nos permite actuar 
de forma adecuada ante emergencias no solo en el establecimiento educacional, sino que también 
en cualquier lugar donde nos encontremos y brindar ayuda a quienes lo necesiten. 
 
 
 

ACTIVIDADES GENERALES Y / O CENTRALES 
 

- Para comenzar a  desarrollar el Plan  de Seguridad Integral se invita a participar a  los    
diferentes estamentos de la comunidad educativa,  quedando constituido  el comité el día 
11  de septiembre del año 2018  y lo conforman  los siguientes  representantes: 

 
 NOMINA DE COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR 

 
 

NOMBRE REPRESENTANTE CARGO/ESTATUS ROL 

MARCO A. CARREÑO C. SOSTENEDOR   COORDINADOR  
GENERAL DEL COMITÉ DE 
SEGURIDAD 

DIRIGIR EL COMITÉ 

HERNAN DEL CANTO CENTRO DE PADRES PRESIDENTE SIN  DEFINIR 

ALEX JARAMILLO COMITÉ PARITARIO PRESIDENTE SIN DEFINIR 

DELIA MAULÉN DOCENTE COORDINADORA DEL 
COMITÉ DE SEGURIDAD 

SIN DEFINIR 

MARCO ZULETA ASISTENTES AUXILIAR SIN DEFINIR 

MACARENA BASTIDAS SOSTENEDOR ADMINISTRADORA SIN DEFINIR 

FABIO RINCON ESTUDIANTES EsTUDIANTE SIN DEFINIR 
 
                                        
 

Misión del Comité de Seguridad 
 

- Revisar y/o actualizar anualmente el Plan de Seguridad Escolar diseñado por el colegio. 
- Supervisar que las dependencias del colegio cuenten con su respectiva zona de seguridad 

y las señaléticas respectivas. 
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- Informar a la Comunidad Educativa el Plan de Seguridad Escolar. 
- Reforzar las acciones concretas que debe cumplir cada miembro de la Unidad educativa en 

un operativo de emergencia y que están pre-establecidas en el Instructivo. 
- Ejecutar simulacros mensuales desde las diferentes dependencias y  de distintas  

instancias como  en clases o recreos de los estudiantes, previamente calendarizadas por el 
comité. 

- Evaluar acciones y funciones de todos los encargados de seguridad cada vez que se 
realice un simulacro. 

- Unificar criterios de diagnóstico, supervisión de las acciones y evaluación de la Unificación 
del comité Paritario de Higiene y Seguridad del colegio según el artículo 66 de la Ley 
16.744 y el Decreto Supremo Nº 54.  

- Establecer los contactos necesarios para asistencia técnica u otras, de las diversas 
organizaciones de protección civil, según sea requerido por nuestro colegio. 

- Realizar simulacro de Operación Deyse a nivel de padres, específicamente durante 
alguna reunión de padres y apoderados. 

- Incorporar en las actividades de seguridad a la Tens del colegio. 
- Mantener en buen estado y en forma visual los siguientes recursos: Teléfonos de 

emergencias de carabineros, bomberos, hospitales, ambulancias, extintores, gomas de las 
escalinatas de evacuación, señalética de zonas de seguridad, alarma etc. 

 
ANTECEDENTES GENERALES (AIDEP) 

 
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO 

 
 

Nombre del establecimiento 
educacional Colegio Mercedes Marín del Solar 

Nivel educacional Educación Pre-Básica y 
Educación Básica   

Dirección Los Leones 262 

Comuna/Región Providencia, Santiago RM 

Nº de pisos 2  

Nº de subterráneos 1 

Superficie construida m2 1.439 

Capacidad máxima de ocupación 1.240 

Generalidades 

 

Es un edificio de concreto, una 
construcción nueva que no ha sufrido  
problemas ante las inclemencias del 
tiempo 

 
 
 



REGLAMENTO INTERNO COLEGIO MERCEDES MARÍN DEL SOLAR 
 

PLAN DE GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA COLEGIO MERCEDES MARIN  
22 

 

2.  INTEGRANTES DEL ESTABLECIMIENTO  
 
 

Cantidad 
trabajadores 80 

Cantidad alumnos 711 

Personal externo 

Casino JUNAEB 2 

Quiosco 1 

Talleristas  8 

Otros 0 

  
 
 
 

3.  EQUIPAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO PARA EMERGENCIAS 
 
 

Cantidad de 
extintores 9 

Gabinete red 
húmeda SI Cantidad 5 

Red seca NO 

Red inerte NO 

Iluminación de 
emergencia SI 

Altoparlantes No 

Pulsadores de 
emergencia No Cantidad  

Detectores de humo NO Cantidad  

 
 
 

ANÁLISIS HISTÓRICO 
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El año 2016 hubo un aviso de explosivo en el colegio, no hubo daños a personas, se evacuó a todo 
el colegio a la zona de seguridad externa, no hubo daños a la infraestructura. Se llamó al  GOPE de 
Carabineros y a bomberos. Se realizó la revisión de los especialistas y finalmente se dio la 
instrucción de volver a las labores. 
El año 2017 estalló una bomba de humo al interior de una sala, se llamó a bomberos los cuales 
realizaron una limpieza de esta, no hubo daños a personas, se evacuó al curso a la zona de 
seguridad interna,  no hubo daños a la infraestructura. 
FRAESTRUCRA DAÑO A SEGUIMIENTO 
PERSONAS 
QUE NOS 
SUCEDIÓ 

INVESTIGACIÓN EN TERRENO 
 

• Lugar para evacuación: 

En el interior del colegio no hay un lugar apto para la evacuación. 

Solución: 

Evacuar al exterior en caso de ser necesario. 

• Escaleras externas : 

Se encuentran en condiciones irregulares, ya que en algunas  uniones de los  peldaños con 

las barandas  se encuentran oxidadas, debido a la  las inclemencias del tiempo 

Soluciones:  

Está solicitada la reparación para el periodo de vacaciones de verano, año 2019. 

• Rejas del sistema de recolección de aguas lluvias: 

Se encuentran en desnivel y son de metal. Están casi por toda  la extensión del 

patio techado y la cancha. Producen accidentes, porque los alumnos(as) se 

tropiezan en ellas. 

Solución:  

Solicitar el cambio de las rejas por otro sistema o buscar la forma de atornillarlas. 

• Desgaste de las gomas de las escaleras: 
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Deterioro constante de las gomas de las escaleras, producto del alto tráfico que 

tienen  y  por la exposición al sol y a la lluvia, lo que produce despegue y rotura de 

estas.  

Solución: 

Cambio y reparación de las gomas de manera periódica, estos trabajos deben 
realizarse en periodo  de calor para evitar que se despeguen. 

 

DISCUSIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RIESGOS Y RECURSOS DETECTADOS 

Los riesgos que se presentan en el Colegio es que en  caso de un  posible derrumbe al 
interior  no hay un lugar adecuado para evacuar a las personas, hay un  patio que  está 
techado con luminarias las cuales podrían desprenderse y provocar un accidente, los otros 
espacios están muy próximos al edificio, lo que también constituye un riesgo.     

En el exterior  no existe un lugar próximo al colegio que tenga una gran amplitud para 
evacuar a los estudiantes y además se presenta  la necesidad de  atravesar  calles por 
donde permanentemente transitan vehículos. 

Otro factor  de riesgo que se presenta son los vehículos que se estacionan en la entrada 
del colegio impidiendo que algunos  transportes escolares se puedan acercar al colegio. 
Por consiguiente el Centro de Padres solicitará una mayor regulación en cuanto a la 
señalética para evitar esta situación. 

Esta situación nos hace reflexionar y tener la mayor precaución al realizar los ensayos de 
operación Deyse, de tal forma que no se pude dejar pasar ningún detalle para dar 
cumplimiento con el objetivo de este plan. 

También se presentan algunas problemáticas  que tienen que ver con el desgaste y fatiga 
de materiales, como las  gomas de las escaleras, escaleras oxidadas y rejillas de 
recolectores de agua  desniveladas, por tanto nos hace  pensar en un plan de mantención, 
de las distintas áreas del colegio. 
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UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
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SIMBOLOGIA 
 
 

1.- SIMBOLOGÍA DE: ZONAS DE SEGURIDAD, VIAS DE EVACUACION, EXTINTORES, ENFERMERIA Y 
PRIMEROS AUXILIOS POR PISO. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.- PLANOS DEL  SUBTERRANEO  

ZONA  
DE SEGURIDAD 

VIA DE 
 EVACUACIÓN 

EXTINTORES 
PRIMEROS  
AUXILIOS 

TABLERO  
ELECTRICO 
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3.- PLANO DEL PRIMER PISO 
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4.- PLANO DEL SEGUNDO PISO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TELEFONOS DE REDES DE APOYO EXTERNO 
 
 
 
 
 
AMBULANCIA:                131 
BOMBEROS:                132 
CARABINEROS                               133 
19º COMISARÍA  229222690 
SEGURIDAD CIUDADANA 1414     red fija  226543459 
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5.- PLANO DEL TERCER PISO 

 
 

 

 
 

ARTICULACIÓN DEL PLAN 
 

Se preocupa de la puesta en práctica, diseño y articulación el Comité Paritario, conformado de la 
siguiente manera 
Representante del sostenedor: Marco A. Carreño Castillo Inspector General 
                                                         Karen Céspedes, Jefa Administrativa. 
Representante de los Trabajadores: 
 
Presidente: Asistente de la Educación. 
Susana García, Docente. 
, Docente. 
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LUGARES PARA LA EVACUACIÓN FUERA DEL ESTABLECIMIENTO 
EDUCACIONAL: 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
                                                                                                                                                 
                         
 
 
 

 
 
 

 

 
El coordinador de seguridad   del colegio da las instrucciones para comunicarse con Seguridad Ciudadana, 
Carabineros, Comité Paritario, funcionarios, padres y apoderados.  
También dependiendo de las circunstancias el coordinador tomará la determinación hacia cuál de los dos 
sectores se debe evacuar. 

Ubicación del 
colegio 

Ubicación del grifo 
más cercano al 

colegio. 

LOS ESTUDIANTES 
CONDUCIDOS POR SUS 

PROFESORES SE 
DISTRIBUYEN RODEANDO 

EL PERIMETRO DEL 
COLEGIO DESDE ESTE 

HACIA LA CALLE PIO X, 
ESQUINA LOS LEONES 

Alternativa: LOTA CON LOS 
LEONES 
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ACTIVIDADES FORMATIVAS PARA LA COMUNIDAD 

• Se desarrollará una programación especial de actividades, para la semana de la 
seguridad escolar a cargo de los miembros  del comité de seguridad. 

• Se realizan actividades dirigidas en los recreos, para evitar acciones de riesgo, a 
través del “recreo entretenido”. 

• Campañas de creación de afiches para motivar al autocuidado y a la mantención de 
las dependencias del colegio. 

• Cada sector tendrá la señalética correspondiente, tales como: vías de evacuación, 
elementos de seguridad, planos, zonas de seguridad, etc. 

• Se darán a conocer las zonas de seguridad al inicio de cada año. 
• Previo a realizar la operación Deyse, según calendario, se realizarán reuniones con 

los profesores y asistentes de la educación para repasar  los diferentes aspectos, 
tales como: uso de chaleco distintivo de los encargados de seguridad, el uso de 
extintor, vías de evacuación, vigilancia y asistencia de estudiantes, etc. 

• Se deben generar charlas educativas por bomberos, primeros auxilios, uso de 
extintores, etc. 

• Transmitir la información de este plan a los apoderados, en reuniones y a través del 
Info-apoderados. 

Programa de Sensibilización 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Conocer Protocolo de actuación que oriente al auto cuidado en estudiantes, docentes y asistentes. 
ACCIONES 

Difusión Protocolo de Actuación  Actualizado a Docentes, Asistentes, Estudiantes. 
FECHAS 

Abril  a Diciembre 
MEDIO DE VERIFICACIÓN 
-Plan Integral de Seguridad Impreso. 
 
-Página Web 
RESPONSABLES 

Inspector General 
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Programa Preventivo de Emergencias 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Aplicar Ejercicios  de Operativos Deyse en Sala y de evacuación  hacia la zona de seguridad.    
ACCIONES 

Se realizan ensayos   de Operativos Deyse en Sala de clases.    

Ejercicio de Evacuación desde las salas  a zonas seguras con  Simulacro  o movimientos telúricos. 
FECHAS 
 
Abril  a Diciembre 
MEDIO DE VERIFICACIÓN 
Fotos de Ejercicios de Operativos dentro de la sala 
 
Fotos de Ejercicios de Operativos  de Evacuación de la sala. 
RESPONSABLES 

Comité de Seguridad 

Programa de Capacitación 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

Capacitar a los funcionarios en uso de extintores. 
ACCIONES 

Se realizará una capacitación en uso de extintores 
FECHAS 
 
 Diciembre 
MEDIO DE VERIFICACIÓN 
 
Fotos, asistencia de la capacitación 
RESPONSABLES 

Comité de Seguridad 
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CALENDARIO DE OPERACIÓN DEYSE 

 
 

MES DIA ACTIVIDAD 

ABRIL SEMANA DEL 03 AL 07 Demarcación de  las zonas y elementos de 

seguridad (extintores, etc.), como  también las 

vías de evacuación. 

MAYO TERCERA SEMANA Simulacro de sismo sin evacuación. 

JUNIO CUARTA SEMANA  Simulacro de incendio con evacuación interna. 

JULIO CUARTA SEMANA Simulacro de sismo sin evacuación. 

AGOSTO VIERNES30  Simulacro de incendio con evacuación interna. 

SEPTIEMBRE JUEVES 28 Simulacro de sismo sin evacuación. 

OCTUBRE 31 DE OCTUBRE Simulacro Nacional de Sismo,  con evacuación 

interna 

Noviembre 28 de noviembre                      EVACUACIÓN EXTERNA 

DICIEMBRE Segunda semana Simulacro de sismo sin evacuación 

 

                                        13. Metodología Acceder 

            Alertas  y Alarmas 
            Alerta de Origen Natural: la que presentan fenómenos naturales, lluvia, sismo,   viento  etc. 
            Alerta Interna: la que emite el personal del colegio, para dar a conocer  alguna   situación de     
            riesgo o peligro inminente. 
 
           Alarma del Colegio Mercedes Marín del Solar:  
           _ Toque de timbre continuado significa  simulación de sismo.  
           _Toque de campana continuado significa evacuación interna. 
           _Timbre continuado y campana continuada significa evacuación externa. 
 
              Comunicación e Información: 
              Protocolo de comunicaciones ante Emergencia 

• El personal que detecte la emergencia deberá transmitir inmediatamente la información al 
Coordinador General de Seguridad o Dirección o al Directivo a cargo.   
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• Se podría  activar el sistema de alarma si fuese necesario evacuar, con campanadas.  
• Para todos los casos de alarma se realizarán con las alarmas correspondientes.  
• Secretaría o Inspectoría General  activarán el sistema de comunicación Vía Telefónica con 

los equipos de apoyo externo Carabineros, Bomberos y Asistencia Médica. 
• Se activará el sistema de comunicación vía email, página web, teléfono para  padres y 

apoderados, con  apoyo  de  inspectores de Pisos, secretaría  y Soporte Técnico 
Computacional. 

 
             DESPUÉS DE LA EVACUACIÓN 
              
             Evaluación Primaria (Funciones Comité de Seguridad y Directivos a cargo)  

• Las personas que conforman el comité de seguridad escolar, deben realizar un informe 
detallado: si es que hay personas  con lesiones, personas desaparecidas y las 
dependencias afectadas por el siniestro. 

• Tomar la decisión, de acuerdo  a la gravedad de las consecuencias producidas por el 
siniestro, si el establecimiento debe finalizar las funciones o reanudar las actividades. 

• Entregar toda la información necesaria a los equipos de apoyo. 
• Informar a los familiares de la persona (si es que sufrieron lesiones). 
 
 

 
DECISIONES 

 
Par cualquier situación de emergencia se dará aviso al Coordinador General o a 
Dirección o al Directivo a cargo del Colegio quien deberá  tomar las decisiones y 
evaluaciones,  tales como: 

 
Evacuar al interior o exterior del Colegio. 
Vuelta al establecimiento, previa evaluación y aprobación de especialistas, 
bomberos, Carabineros, etc. 
Llamar a Carabineros de Chile. 
Llamar a bomberos para rescate, en caso de incendio se debe llamar 
inmediatamente. 
Llamar a la  ambulancia. 
Llamar a Seguridad Ciudadana. 
El traslado de personas al servicio de asistencia Pública u otro se amerita. 
Comunicar a las familias. 
Retomar las actividades normales. 
Retiro masivo en forma anticipada. 
 

 
Evaluación Secundaria  

• Evaluar las lesiones a personas y por qué se produjeron. 
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• Verificar el correcto desempeño de las funciones de los docentes, funcionarios y 
estudiantes, tanto en simulacros como en eventos reales.  

•  Supervisar el estado de Ia infraestructura del Colegio, especialmente Ia que resulte 
fundamental en un proceso de Evacuación (Solicitar ayuda externa de especialistas si fuese 
necesario).  

• El Botiquín de emergencia que  esté dotado de material necesario para atender. 
• Controlar que los extintores estén debidamente cargados, instalados, señalizados y 

protegidos, como también la red húmeda.   
• Verificar óptimas condiciones de apertura y cierre de las salidas de emergencias al exterior. 
• Coordinar simulacros de emergencias mensuales. 

14. PLAN ESPECÍFICO DE SEGURIDAD 

 

       INSTRUCCIONES PARA OPERACIÓN DEYSE ANTE UN SISMO 

1. Cada profesor debe ensayar el operativo en su sala de clases, la ubicación de los 
alumnos bajo las mesas, practicando tantas veces como sea necesario, 
protegiéndose de lámparas vidrios de ventanales, cubriendo su cabeza y columna, 
debiendo el profesor permanecer en el umbral de la puerta de la sala de clases. La 
que abrirá el alumno más cercano a ella y/o el profesor(a), el o los encargados de 
abrir la puerta deben estar elegidos por las profesoras jefas con antelación. 

2.  No siempre se practicará la  evacuación, va a depender del tipo de ensayo. 
3. Se procederá de inmediato al corte de energía eléctrica,   gas y de agua por las 

siguientes personas: 

                       Jornada de la mañana: Marco Zuleta – Macarena Bastías. 
 
                       Jornada de la tarde: Miriam Ramírez  - Pablo Allendes 
 
4. Finalizado el ensayo, Inspectoría General recorre cada grupo curso evaluando la 

actividad     
       realizada, colaborando los encargados de seguridad  de cada piso, según su 

jornada. 
 
5. La atención de heridos (primeros auxilios) estará a cargo de la TENS, en enfermería 

u otro lugar de ser necesario. 
 

6. Durante la jornada de la mañana los encargados son: 

_El segundo  piso estará a cargo de: Ingrid Escalona   
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_El tercer piso estará a cargo de: Edith Vejares  

_Colaborará en el segundo y tercer piso según las necesidades: Alex Jaramillo 

7. Durante la jornada de la tarde los encargados son:    

_ El segundo  piso estará a cargo de: Sra. Carmen Ulloa – Flor Muñoz  

_ El tercer piso estará a cargo de: Sebastián Díaz- Verónica Aros 

_Colaborará en el segundo y tercer piso según las necesidades: Alex Jaramillo 

8. Para todos los alumnos del kínder y todo el patio subterráneo estará a cargo de: 
Pablo  Allendes. 

9. La oficina de PIE estará a cargo de los docentes,  asistentes que están en el PIE y 
liderados por la coordinadora. 

10. Oficina de Dirección, Oficina de Inspectoría, atención de apoderados  y  UTP estará 
a cargo de Maribel Pérez  y Alejandra Godoy.  

11. Las revisiones de catastro se harán rápidamente por parte de los encargados de 
seguridad. 
 

12. Par cualquier situación de emergencia se dará aviso al Coordinador General o a 
Dirección o al Directivo a cargo del Colegio quien deberá  tomar las decisiones y 
evaluaciones,  tales como: 

 
Evacuar al interior o exterior del Colegio. 
Vuelta al establecimiento, previa evaluación y aprobación de especialistas, 
bomberos, Carabineros, etc. 
Llamar a Carabineros de Chile. 
Llamar a bomberos para rescate, en caso de incendio se debe llamar 
inmediatamente. 
Llamar a la  ambulancia. 
Llamar a Seguridad Ciudadana. 
El traslado de personas al servicio de asistencia Pública u otro se amerita. 
Comunicar a las familias. 
Retomar las actividades normales. 
Retiro masivo en forma anticipada. 
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PROCEDIMIENTO EN CASO DE SISMO 

  

1. ANTES DE UN SISMO (preparar el establecimiento) 

Definir las MACRO ZS internas: pasillos libres de materiales (locker, cajas, muebles, etc.), 
cancha al aire libre, patio descubierto, etc., y definir las MICRO ZS internas, las cuales 
pueden encontrarse dentro de una oficina o sala de clase, y las cuales deben estar alejadas 
de vidrios que pudieran proyectarse, materiales pesados o corto punzantes que pudieran 
caer del cielo y de muebles que pudieran volcar. 

Señalizar las ZS internas (pintura en piso, muro, señalética, etc.). Las ZS internas deben 
estar distribuidas de tal forma que la persona no deba trasladarse más de 10 metros para 
llegar a dicha ZS. 

Mantener pasillos de circulación libres de obstáculos y materiales, anclando muebles que 
pudieran volcar o reubicar en área donde no genere riesgo. 

Verificar funcionamiento de las luces de emergencia. 

Verificar que todas las Salidas de Emergencia se encuentren operativas. 

Identificar los puntos de corte de suministros (ej: corte de gas, electricidad, corte de agua, 
etc.) 

Implementar Planos de Evacuación en todas las dependencias (Salas de clases, oficinas, 
hall, etc.) 

Señalizar las vías de evacuación, salidas de emergencia, tableros eléctricos, etc. 

Asignar a cada trabajador un rol frente a una emergencia. 

Realizar simulacros de terremoto y posterior evacuación en distintos horarios, usando 
distintas vías de evacuación y salidas de emergencia. 

2. DURANTE UN SISMO (mantener la calma y manejar la emergencia) 

o Los Docentes y el personal a cargo de la seguridad, indicarán a los estudiantes que 
deben ubicarse en las MACRO y MICRO ZS interior. 

o El personal a cargo de la seguridad llamará a la calma y evitará que los estudiantes 
bajen por las escaleras durante el sismo. 

o  En caso de  no encontrar una ZS,  se debe proteger su cuerpo bajo un mueble o 
estructura resistente, que lo proteja de materiales que pudieran caer y proyectarse. 
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o  Mantenerse agachado o tendido en el suelo mientras pasa el sismo. 
o  NUNCA baje por  las escaleras durante un sismo. 
o  Espere instrucciones del personal a cargo de la seguridad. ( si se mantienen en 

sala,  si hay que realizar evacuación  interna o externa ) 

 

3. DESPUÉS DE UN SISMO  (recuperar las instalaciones) 

o El personal a cargo de la seguridad evaluará las instalaciones (ej: el suministro de 
gas, verificarán estructura del edificio, elementos no estructurales con riesgo de 
caída, etc.) 

o  Jefe de Emergencia evalúa la necesidad de una evacuación total del 
establecimiento, informando al personal a cargo de la seguridad. 

o  Las personas que se encuentran en la MICRO ZS interior, se deben desplazar hacia 
la MACRO ZS interior, colaborando para que nadie quede en las salas de clases u 
otras dependencias.  

o  En caso de dar la alarma  de toque de campana continuado y timbre continuado 
para realizar la evacuación total y  se debe seguir las  instrucciones del personal a 
cargo de la seguridad. 

o  Se deberán trasladar en forma ordenada y en silencio hasta la ZS exterior y 
permanecer en ella hasta nuevas indicaciones por parte del personal a cargo de la 
seguridad. 

o Se debe retornar al establecimiento sólo si el Jefe de Emergencia lo indica, previa 
evaluación de las instalaciones por los expertos. 

o En caso de retiro masivo de estudiantes el profesor(a) jefe(a) deberá entregar a los 
alumnos, dejando consignado en la hoja (retiro masivo) que está ubicada en la 
contratapa del libro de clases. 

o Si el estudiante se retira solo debe esperar hasta el término de la jornada de clases. 

 

 INTRUCCIONES DE OPERACIÓN DEYSE POR ARTEFACTOS 
EXPLOSIVOS 

1.- No  se debe desestimar ningún llamado telefónico o aviso que informe sobre la 
colocación de una bomba en el establecimiento. 

2.- Informar inmediatamente por teléfono de la situación a Carabineros y bomberos  por el 
Docente Superior a cargo que recibe el llamado o aviso. 

3. Se debe proceder a realizar evacuación externa, dando  la alarma de toque de campana 
continuado y timbre continuado. Esperando a Carabineros par que realice la revisión 
pertinente y aplique sus protocolos para estas situaciones. 
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4.- Corte de Gas a cargo de:  

                       Jornada de la mañana: Marco Zuleta – Macarena Bastías. 
 
                       Jornada de la tarde: Miriam Ramírez  - Pablo Allendes 

 5.- Uso de Extintores (patio, baños de alumnos, basureros) a cargo de: 

Jornada de la mañana: Karen Céspedes, Edith Vejares, Alex Jaramillo 

Jornada de la tarde: Pablo Allendes, Luciano Celis, Marco Carreño  

 

6.- Dada la alarma TIMBRE PROLONGADO  y  CAMPANA CONTINUA se procederá a 
evacuar en forma ordenada, silenciosa y serena en fila bajando por las dos escalas  a la  
ZONA DE SEGURIDAD EXTERNA. 

7.- Los estudiantes deben evacuar sin nada y los docentes sólo con el libro de clases. 

SALA 1  
VIA DE EVACUACION: ESCALERA INTERNA LADO DE LA BARANDA 

 
 

SALA 2  
VIA DE EVACUACION: ESCALERA INTERNA LADO DE LA PARED 

 
 
 

SALA 3 
 VIA DE EVACUACION: ESCALERA EXTERNA LADO IZQUIERDO 

 
 

SALA 4 
VIA DE EVACUACION: ESCALERA EXTERNA LADO IZQUIERDO 

 
 
 

SALA 5  
VIA DE EVACUACION: ESCALERA INTERNA LADO DE LA BARANDA 
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SALA 6 
 VIA DE EVACUACION: ESCALERA INTERNA LADO DE LA PARED 

 
 
 
 

SALA 7 
 VIA DE EVACUACION: ESCALERA INTERNA LADO DE LA PARED 

 
 
 
 

SALA 8  
VIA DE EVACUACION: ESCALERA INTERNA LADO DE LA PARED 

 
 
 

SALA KÍNDER 
VIA DE EVACUACION: PASILLO A LA CANCHA 

 
 
 

SALA DIFERENCIAL 
VIA DE EVACUACION: ESCALERA EXTERNA LADO DERECHO 

 
 
 

SALA COMPUTACIÓN 
VIA DE EVACUACION: ESCALERA EXTERNA LADO IZQUIERDO 

 
 

SALA PIE 
VIA DE EVACUACION: PUERTA DIRECTA 

 
 
 

LABORATORIO 
VIA DE EVACUACION: ESCALERA EXTERNA LADO DERECHO 
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BIBLIOTECA 

VIA DE EVACUACION: ESCALERA DIRECTA A LA CANCHA 
 
 

8.- Todos  se  dirigen   en  dirección hacia las puertas del colegio, caminando a lo largo de 
la calle PIO X. 

9.- Atención del tráfico vehicular por Directora,  Orientadora, Encargado de Convivencia  y 
los inspectores.  

10.-Los docentes deben pasar lista  para tener la certeza que estén todos estudiantes. 

9.- Finalizando el ensayo, Inspectoría General recorre cada grupo curso evaluando la 
actividad realizada. Colaboran los asistentes encargados.  

10.- Para la atención a heridos (Primeros Auxilios) se habilitarán otros espacios previa 
evaluación y dependiendo las necesidades. 

11.-En caso real se debe esperar las instrucciones de Carabinero a cargo para volver al 
recinto. 

 

INSTRUCCIONES OPERACIÓN DEYSE POR INCENDIO 

1.- Al producirse un principio de incendio en cualquier lugar del colegio se debe proceder 
de inmediato de la siguiente manera: 

a.- Llamar al Nº 132 del Cuerpo de Bomberos. 

b.- Dar la alarma: CAMPANADAS PROLONGADAS Y RAPIDAS. 

2.- Evacuar rápidamente  y especialmente aquella parte comprendida por el fuego, 
actuando en forma ordenada y manteniendo  la serenidad. 

 

 

 

 



REGLAMENTO INTERNO COLEGIO MERCEDES MARÍN DEL SOLAR 
 

PLAN DE GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA COLEGIO MERCEDES MARIN  
42 

 

3.- Los estudiantes deben evacuar sin nada y los docentes sólo con el libro de clases y 
deben pasar lista  a sus alumnos(as). 

SALA 1  
VIA DE EVACUACION: ESCALERA INTERNA LADO DE LA BARANDA 

 
ZONA DE SEGURIDAD 1: FRENTE AL PORTON DE SALIDA 

 
SALA 2  

VIA DE EVACUACION: ESCALERA INTERNA LADO DE LA PARED 
 

ZONA DE SEGURIDAD 2: CANCHA 
 
 

SALA 3 
 VIA DE EVACUACION: ESCALERA EXTERNA LADO IZQUIERDO 

 
ZONA DE SEGURIDAD 3: CANCHA 

 
 

SALA 4 
VIA DE EVACUACION: ESCALERA EXTERNA LADO IZQUIERDO 

 
ZONA DE SEGURIDAD 4: CANCHA 

 
 
 

SALA 5  
VIA DE EVACUACION: ESCALERA INTERNA LADO DE LA BARANDA 

 
ZONA DE SEGURIDAD 5: COSTADO DERECHO KIOSCO 

 
 

SALA 6 
 VIA DE EVACUACION: ESCALERA INTERNA LADO DE LA PARED 

 
ZONA DE SEGURIDAD 6: COSTADO DERECHO KIOSCO 

 
 
 

SALA 7 
 VIA DE EVACUACION: ESCALERA INTERNA LADO DE LA PARED 
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ZONA DE SEGURIDAD 7: CANCHA 

 
 
 

SALA 8  
VIA DE EVACUACION: ESCALERA INTERNA LADO DE LA PARED 

 
ZONA DE SEGURIDAD 8: CANCHA 

 
 

SALA KÍNDER 
VIA DE EVACUACION: PASILLO A LA CANCHA 

 
ZONA DE SEGURIDAD PEZ: CANCHA 

 
 
 

SALA DIFERENCIAL 
VIA DE EVACUACION: ESCALERA EXTERNA LADO DERECHO 

 
ZONA DE SEGURIDAD PAJARITO: COSTADO IZQUIERDO DEL KIOSCO 

 
 
 

SALA COMPUTACIÓN 
VIA DE EVACUACION: ESCALERA EXTERNA LADO IZQUIERDO 

 
ZONA DE SEGURIDAD: PATIO TECHADO 

 
 

SALA PIE 
VIA DE EVACUACION: PUERTA DIRECTA 

 
ZONA DE SEGURIDAD PAJARITO: COSTADO IZQUIERDO DEL KIOSCO 

 
 

LABORATORIO 
VIA DE EVACUACION: ESCALERA EXTERNA LADO DERECHO 

 
ZONA DE SEGURIDAD: PATIO TECHADO 
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BIBLIOTECA 
VIA DE EVACUACION: ESCALERA DIRECTA A LA CANCHA 

 
ZONA DE SEGURIDAD: CANCHA 

 
 

4.- Si es necesario el coordinador de seguridad o el Directivo a cargo dará la orden de 
evacuar a la zona de seguridad exterior,  dando  la alarma de toque de campana 
continuado y timbre continuado 

5.-  Se debe realizar el corte del suministro de Gas y Energía Eléctrica en los diferentes 
sectores por las personas designadas para estos efectos: 

Jornada de la mañana: Marco Zuleta – Macarena Bastías. 
 
      Jornada de la tarde: Miriam Ramírez  - Pablo Allendes 

6.- El principio de incendio será atacado con la misma rapidez y decisión por todas las 
personas disponibles, capacitadas en el uso de extintores. 

7.- La sala de atención de enfermos o heridos  será reubicada dependiendo del foco 
siniestrado. 

8.- Finalizando el ensayo, se realiza una revisión de los diferentes sectores y se da la orden 
de reanudar las actividades. 

 9. Con posterioridad se reúnen todos los encargados de seguridad para  evaluar la 
actividad realizada. 

 
PROCEDIMIENTOS ANTE ACCIDENTES 

 
1.- PROCEDIMIENTO PARA ACCIDENTE ESCOLAR (COLEGIO Y/O TRAYECTO) 

- EVALUACIÓN DE LA GRAVEDAD DE LA LESIÓN Y SE DAN LOS PRIMEROS AUXILIOS. 

- AVISO AL APODERADO. 

- DECLARACIÓN DEL ALUMNO O DE UN TESTIGO. 

- SE REALIZA EL SEGURO ESCOLAR 
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- EL APODERADO DEL ESTUDIANTE RETIRA A SU PUPILO(A) DEL COLEGIO, PARA LLEVARLO 
AL HOSPITAL CALVO     MACKENNA O A SU HOGAR, SEGÚN CORRESPONDA. 

- SI LA GRAVEDAD LO REQUIERE EL O LA ESTUDIANTE SERÁ  TRASLADADO(A) POR UN (A) 
ASISTENTE EN TAXI Y SE ENCUENTRA CON EL APODERADO EN LA POSTA. 

-EN CASO DE GRAVEDAD CON PERDIDA DE CONCIENCIA O DE SER NECESARIO DEBE ASITIR 
UNA AMBULANCIA PARA TRASLADAR AL ALUMNO(A) AL HOSPITAL. 

- SE REALIZARÁ DIAGNOSTICO Y REMEDIALES DEL LUGAR EN QUE OCURRIÓ EL ACCIDENTE 
SI LO AMERITA. 

 

2.-PROCEDIMIENTO ACCIDENTES DE FUNCIONARIOS 

- AVISO DEL FUNCIONARIO A LA DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMENTO. 

- SI ES UN ACCIDENTE DE TRAYECTO EL FUNCIONARIO DEBERÁ DEJAR CONSTANCIA EN 
CARABINEROS, CUYO DOCUMENTO DEBERÁ ENTREGAR EN LA ACHS 

- EVALUACIÓN DE LA GRAVEDAD DE LA LESIÓN. 

- AVISO AL FAMILIAR QUE EL FUNCIONARIO INDIQUE. 

- REGISTRO DE DATOS QUE REQUIERE EL FORMULARIO PARA ESE EFECTO, MEDIANTE 
DECLARACIÓN DEL (A) AFECTADO (A) O UN TESTIGO DEL HECHO, DOCUMENTO QUE 
DEBERÁ PRESENTAR EN LA ACHS. 

- TRASLADO DEL FUNCIONARIO A LA ACHS POR EL FAMILIAR O UN FUNCIONARIO DEL 
COLEGIO. 

- EL FUNCIINARIO O UN FAMILIAR INFORMA AL ESTABLECIMIENTO DE LOS RESULTADOS DE 
LA EVALUACIÓN MÉDICA. 

- EL ESTABLECIMENTO OFICIA A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE 
PROVIDENCIA. Y ACOMPAÑA FORMULARIO DE DECLARACIÓN DE ACCIDENTE, SEGÚN 
FORMATO (ADJUNTO) 

- DIAGNÓSTICO DE LAS CAUSAS DEL ACCIDENTE Y REMEDIALES DEL LUGAR SI ES 
NECESARIO. 
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15. ANEXOS 

 
 
 
ANEXO 1: NÓMINA GRUPO DE EMERGENCIA 
 

Coordinador general de 
emergencia MARCO CARREÑO C. 

Cargo INSPECTOR GENERAL 

Fono 942762253 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 2: COORDINADORES DE PISO O ÁREA 
 

NOMBRE ÁREA DESIGNADA REEMPLAZANTE 

EDITH VEJARES TERCER PISO LORENA NUÑEZ 

INGRID ESCALONA SEGUNDO PISO ALEX  JARAMILLO 

MACARENA BASTIDA SUBTERRANEO(MAÑANA) LAIDY CASTILLO 

MARCO ZULETA PRIMER PISO(MAÑANA) LAIDY CASTILLO 

FLOR  MUÑOZ  TERCER PISO  

CARMEN ULLOA SEGUNDO PISO (TARDE) SUSANA ZANETTI 

PABLO ALLENDE SUB-TERRANEO(TARDE) PATRICIA LAZO 

ANITA CÁCERES PRIMER PISO(TARDE) ALEJANDRA GODOY 

NANCY TELLO ENTRADA  MARIBEL PÉREZ 

PROFESOR A CARGO CANCHA PABLO ALLENDE(RECREO) 
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ANEXO 3: TELÉFONOS DE EMERGENCIAS 
 

 FONO 

AMBULANCIA 131 

BOMBEROS 132 

CARABINEROS 133 

RESCATE MUTUAL 
CCHC. 6003012222 

19ª COMISARIA 

235 26 50    

230 07 21      

235 73 45 

PLAN CUADRANTE  

PAZ CIUDADANA 1414 

GOPE 557 61 71 

PROTECCION CIVIL 340 72 46 
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ANEXO 4: FICHA EVALUACIÓN PUNTOS CRITICOS 
  

 
 

 
 



REGLAMENTO INTERNO COLEGIO MERCEDES MARÍN DEL SOLAR 
 

PLAN DE GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA COLEGIO MERCEDES MARIN  
49 

 

15.1 MARCO CONCEPTUAL 
 

 
Alarma: aviso o señal preestablecida para seguir las instrucciones específicas ante la presencia real 
o inminente de un fenómeno adverso. Pueden ser campanas, timbres, alarmas u otras señales que 
se convengan. 
Altoparlantes: dispositivos electrónicos para reproducir sonido, son utilizados para informar 
verbalmente emergencias ocurridas en el edificio. Estos altoparlantes sólo serán ocupados por el 
jefe de emergencia o los guardias entrenados para tal efecto. 
Amago de incendio: fuego descubierto y apagado a tiempo.  
Coordinador de piso o área: es el responsable de evacuar a las personas que se encuentren en el 
piso o área asignada, y además guiar hacia las zonas de seguridad en el momento de presentarse 
una emergencia. El coordinador de piso o área reporta al coordinador general. 
Coordinador general: autoridad máxima en el momento de la emergencia, responsable de la 
gestión de control de emergencias y evacuaciones del recinto. 
Detectores de humo: son dispositivos que, al activarse por el humo, envían una señal al panel de 
alarmas o central de incendios que se encuentra generalmente en el ingreso del edificio, indicando 
el piso afectado. Al mismo tiempo se activa una alarma en todo el edificio, la cual permite alertar 
respecto de la ocurrencia de un incendio. 
Ejercicio de simulación: actuación en grupo en un espacio cerrado (sala u oficina), en la que se 
representan varios roles para la toma de decisiones ante una situación imitada de la realidad. 
Tiene por objetivo probar la planificación y efectuar las correcciones pertinentes. 
Emergencia: alteración en las personas, los bienes, los servicios y/o el medio ambiente, causada 
por un fenómeno natural o generado por la actividad humana, que se puede resolver con los 
recursos de la comunidad afectada. La emergencia ocurre cuando los aquejados pueden 
solucionar el problema con los recursos contemplados en la planificación. 
Evacuación: procedimiento ordenado, responsable, rápido y dirigido de desplazamiento masivo de 
los ocupantes de un establecimiento hacia la zona de seguridad de éste frente a una emergencia, 
real o simulada.  
Explosión: fuego a mayor velocidad, que produce rápida liberación de energía y aumento del 
volumen de un cuerpo mediante una transformación física y química.  
Extintores de incendio: aparato portable que contiene un agente extinguidor y un agente 
expulsor, que al ser accionado dirigiendo la boquilla a la base del incendio (llama), permite 
extinguirlo. 
Iluminación de emergencia: medio de iluminación secundaria, que proporciona iluminación 
cuando la fuente de alimentación para la iluminación normal falla. El objetivo básico de un sistema 
de iluminación de emergencia es permitir la evacuación segura de lugares en que transiten o 
permanezcan personas. 
Incendio: fuego que quema cosa mueble o inmueble y que no estaba destinada a arder.  
Monitor de apoyo: son los responsables de evacuar a las personas de su sector, hacia las zonas de 
seguridad, al momento de presentarse una emergencia. El monitor de apoyo reporta ante el 
coordinador de piso o área. 
Plan de emergencia y evacuación: conjunto de actividades y procedimientos para controlar una 
situación de emergencia en el menor tiempo posible y recuperar la capacidad operativa de la 
organización, minimizando los daños y evitando los posibles accidentes.  
Pulsadores de emergencia: estos elementos, al ser accionados por algún ocupante del edificio, 
activan inmediatamente las alarmas de incendio, lo que permite alertar de alguna irregularidad 
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que está sucediendo en algún punto de la oficina/instalación.  
Red húmeda: es un sistema diseñado para combatir principios de incendios y/o fuegos incipientes, 
por parte de los usuarios o personal de servicio. Este sistema está conformado por una manguera 
conectada a la red de agua potable del edificio (de hecho es un arranque que sale de la matriz de 
los medidores individuales) y que se activa cuando se abre la llave de paso. En su extremo cuenta 
con un pitón que permite entregar un chorro directo o en forma de neblina, según el modelo.  
Red inerte de electricidad: corresponde a una tubería de media pulgada, por lo general de acero 
galvanizado cuando va a la vista y de conduit PVC cuando va embutida en el muro, en cuyo interior 
va un cableado eléctrico que termina con enchufes en todos los pisos (es una especie de 
alargador). Esta red tiene una entrada de alimentación en la fachada exterior y bomberos la utiliza 
cuando en el edificio no hay suministro eléctrico y este personal requiere conectar alguna 
herramienta o sistema de iluminación para enfrentar una emergencia. 
Red seca: corresponde a una tubería galvanizada o de acero negro de 100 mm, que recorre todo el 
edificio y que cuenta con salidas en cada uno de los niveles y una entrada de alimentación en la 
fachada exterior de la edificación.  
Simulación: ejercicio práctico "de escritorio", efectuado bajo situaciones ficticias controladas y en 
un escenario cerrado. Obliga a los participantes a un significativo esfuerzo de imaginación. 
Sismo: movimiento telúrico de baja intensidad debido a una liberación de energía en las placas 
tectónicas.  
Vías de evacuación: camino libre, continuo y debidamente señalizado que conduce en forma 
expedita a un lugar seguro.  
Zona de seguridad: lugar de refugio temporal que ofrece un grado de seguridad frente a una 
emergencia, en el cual se puede permanecer mientras esta situación finaliza.               
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