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PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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DIRECTIVO
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COMUNIDAD ESCOLAR
CON BUENA DISPOSICIÓN
AL TRABAJAR LA
CONVIVENCIA ESCOLAR
ESPACIOS VIRTUALES
DESTINADOS A MEJORAR
LOS IDPS Y REALIZAR
CONTENSIÓN
SOCIOEMOCIONAL

D

FORGET

BAJOS RESULTADOS EN
DIMENSIÓN "AMBIENTE DE
RESPETO" Y "AMBIENTE
SEGURO".
FALTA DE PARTICIPACIÓN
DE ALGUNOS
ESTAMENTOS EN
ACTIVIDADES ESCOLARES
Y EXTRACURRICULARES

O

FOCO MINISTERIAL
CENTRADO EN LO
SOCIOEMOCIONAL Y
BIENESTAR DE LA
COMUNIDAD ESCOLAR
ENTREGA DE INSUMOS
PARA LA CONEXIÓN
DIGITAL DE LA GRAN
MAYORÍA DE LOS
ESTUDIANTES

A

INSUFICIENTE APOYO A
DOCENTES PARA
REALIZAR CONTENSIÓN
SOCIOEMOCIONAL
ESTUDIANTES QUE NO SE
CONECTAN POR TENER
PROBLEMAS DE
CONEXIÓN O FALTA DE
INSUMOS TECNOLÓGICOS
PARA HACERLO

NECESIDADES

Generar un plan de mejora
en los logros relacionados
al ambiente de respeto y
contensión socioemocional.

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

1

Promover por parte del Equipo Directivo el Reglamento
Interno y sus protocolos de acción logrando que la
participación y asistencia sea del 100% de los estamentos
durante el año escolar 2021.

2

Conocer por parte de la Unidad de Apoyo al Estudiante
la realidad actual y situacional de los integrantes de
nuestra comunidad escolar, por todo el periodo que
dure la pandemia, logrando un alcance de contacto de
un 90% de todos los integrantes de la comunidad
escolar.

3

Promover y fomentar por parte de toda la comunidad,una cultura
escolar, que favorezcan la formación integral de todos los estudiantes,
fortaleciendo las relaciones interpersonales sobre la base del buen
trato, la multiculturalidad, la diversidad y la no discriminación,
durante el año 2021 y que permitan un aumento de 10 puntos en el
indicador de Convencia escolar de los IDPS.

PLAN DE GESTIÓN DE CONVIVENCIA
ESCOLAR

PROGRAMA 1
DIMENSIÓN
METAS

INDICADORES

SOCIALIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL RICE Y PROTOCOLOS 2021

CONVIVENCIA ESCOLAR

El Equipo Directivo Implementa programa de difusión y actualización del
Reglamento Interno y sus protocolos de acción logrando el 100% de la
participación y asistencia de todos estamentos durante el año escolar 2021.

Número de acciones para realizar la actualización del
Reglamento Interno y de los protocolos del colegio.
Número de acciones de difusión del Reglamento Interno y de
los protocolos del colegio.

RESPONSABLE

EQUIPO DIRECTIVO

DESTINATARIOS

TODA LA COMUNIDAD ESCOLAR

PLAN DE GESTIÓN DE CONVIVENCIA
ESCOLAR

METAS
El Equipo Directivo Implementa programa
de difusión y actualización del Reglamento
Interno y sus protocolos de acción logrando
el 100% de la participación y asistencia de
todos estamentos durante el año escolar
2021.

Número de acciones para realizar la
actualización del Reglamento Interno y
de los protocolos del colegio.

Número de acciones de difusión del
Reglamento Interno y de los
protocolos del colegio.

INDICADORES
Número de acciones para realizar la actualización del
Reglamento Interno y de los protocolos del colegio.
Número de acciones de difusión del Reglamento Interno y de
los protocolos del colegio.

Formularios de google enviado a cada estamento con los segmentos del RICE para
hacer comentarios, sugerencias, etc…
Reunión de apoderados
Jornadas de trabajo con estudiantes
Consejo de profesores.
Asesoría de equipo Jurídico y técnico de CDS

Correos electrónicos informativos
Consejo escolar
Reunión de apoderados
Jornadas de trabajo con estudiantes
Consejo de profesores.
Jornadas de trabjo con Asistentes.
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Sostenedor
20%

Estudiantes
20%

100% DE
PARTICIPACIÓN
DE TODOS LOS
ESTAMENTOS
Padres, madres yApoderados
20%

Docentes
20%

Asistentes de la educación3
20%
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PROGRAMA 2
DIMENSIÓN
METAS

INDICADORES

PLAN DE APOYO Y CONTENSIÓN A LA COMUNIDAD

CONVIVENCIA ESCOLAR
Unidad de Apoyo al Estudiante implementa acciones que buscan conocer la
realidad actual y situacional de los integrantes de nuestra comunidad escolar,
por todo el periodo que dure la pandemia, logrando un alcance de un 90% de
todos los integrantes de la comunidad escolar, para desarrollar instancias que
constribuyan a la mejora de las mismas.

Número de acciones para diagnosticar el estado actual de los integrantes
de la comunidad escolar.
Número de acciones que permitan realizar contención a los integrantes
de la comunidad escolar

RESPONSABLE

UNIDAD DE APOYO AL ESTUDIANTE

DESTINATARIOS

TODA LA COMUNIDAD ESCOLAR

PLAN DE GESTIÓN DE CONVIVENCIA
ESCOLAR

METAS
Unidad de Apoyo al Estudiante implementa acciones
que buscan conocer la realidad actual y situacional
de los integrantes de nuestra comunidad escolar, por
todo el periodo que dure la pandemia, logrando un
alcance de un 90% de todos los integrantes de la
comunidad escolar, para desarrollar instancias que
contribuyan a la mejora de las mismas.

Número de acciones para diagnosticar el
estado actual de los integrantes de la
comunidad escolar.

Número de acciones que permitan realizar
contención a los integrantes de la
comunidad escolar

INDICADORES
Número de acciones para diagnosticar el estado actual de los
integrantes de la comunidad escolar.
Número de acciones que permitan realizar contención a los
integrantes de la comunidad escolar

Encuestas DIA,
Encuestas comunidades educativas CDS
Semana bienvenida "reencontrándonos",
Semana bienvenida "reencontrándonos",
capacitación de primeros auxilios psicológicos,
Talleres de apoyos socioemocionales 2°ciclo,
Conversatorios sobre temáticas del ámbito socioemocional, protección y seguridad
de los estudiantes, y habilidades parentales
Jornadas de Contención en comunidad
Talleres de autocuidado de funcionarios
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Asistentes de la educación
33.3%

Estudiantes
33.3%

ESTAMENTOS
QUE
PARTICIPARON
EN ESTAS
ACTIVIDADES

Docentes
33.3%
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PROGRAMA 3
DIMENSIÓN
METAS

INDICADORES

CULTURA ESCOLAR MERCEDINA

CONVIVENCIA ESCOLAR
Unidad de Apoyo al Estudiante promueve y fomenta una cultura escolar, que
favorezcan la formación integral de todos los estudiantes, fortaleciendo las
relaciones interpersonales sobre la base del buen trato, la multiculturalidad, la
diversidad y la no discriminación, durante el año 2021 y que permitan un
aumento de 10 puntos en el indicador de Convencia escolar de los IDPS
Número de acciones que promuevan la NO Discriminación.
Número de acciones que promuevan La Diversidad.
Número de acciones que promuevan El Buen Trato.
Número de acciones que promuevan la Inclusión de estudiantes con
necesidades educativas especiales y multiculturalidad.

RESPONSABLE

UNIDAD DE APOYO AL ESTUDIANTE

DESTINATARIOS

TODA LA COMUNIDAD ESCOLAR

PLAN DE GESTIÓN DE CONVIVENCIA
ESCOLAR

METAS
Unidad de Apoyo al Estudiante promueve y fomenta
una cultura escolar, que favorezcan la formación integral
de todos los estudiantes, fortaleciendo las relaciones
interpersonales sobre la base del buen trato, la
multiculturalidad, la diversidad y la no discriminación,
durante el año 2021 y que permitan un aumento de 10
puntos en el indicador de Convencia escolar de los IDPS

Número de acciones que promuevan la
NO Discriminación.

Número de acciones que
promuevan La Diversidad.

Número de acciones que
promuevan El Buen Trato.
Número de acciones que promuevan la Inclusión de
estudiantes con necesidades educativas especiales y
multiculturalidad.

INDICADORES
Número de acciones que promuevan la NO Discriminación.
Número de acciones que promuevan La Diversidad.
Número de acciones que promuevan El Buen Trato.
Número de acciones que promuevan la Inclusión de estudiantes con
necesidades educativas especiales y multiculturalidad.

SEMANA REENCONTRÁNDONOS - CIBERACOSO
QUIZ DEL DÍA CONTRA EL CIBER-ACOSO

SEMANA
REENCONTRÁNDONOS
EMOCIONES ME HACEN ÚNICO/A
ANIVERSARIO N° 83

-

MIS

SEMANA REENCONTRÁNDONOS - MENTALIDAD
POSITIVA
CONCURSO "CIUDADANO DIGITAL
DÍA DE LA AMABILIDAD

HIMNO NACIONAL EN LENGUAJE DE
SEÑAS
JORNADA DE AUTOCUIDADO 1/10

OBRA DE TEATRO "DAME TU LIKE
OBRA DE TEATRO "ROBOTS"
TALLER CDS - DÍA CONTRA EL CIBERACOSO

JORNADA DE AUTOCUIDADO 1/10
CONVERSATORIO DIVERSIDAD Y DERECHOS DE LOS NIÑOS
SEMANA MERCEDINA - FORO DE LA DIVERSIDAD

SEMANA MERCEDINA - FORO DEL BUEN
TRATO
TALLER HPV - BUEN TRAO EN REDES SOCIALES

SEMANA
MERCEDINA
FORO
DE
LA
MULTICULTURALIDAD Y NEE
SEMANA MERCEDINA - DÍA DE LA INCLUSIÓN
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Inclusión
4

No discriminación
5

N° DE
ACTIVIDADES
REALIZADAS

Buen trato
5
Diversidad
5

MUCHAS GRACIAS

COLEGIO MERCEDES MARÍN DEL
SOLAR PROVIDENCIA

REGLAMENTO DE EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y
PROMOCIÓN PARA LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO
MERCEDES MARÍN DEL SOLAR DE
PROVIDENCIA

Año 2021

Decreto de Evaluación, Calificación y Promoción 67/ 2018
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COLEGIO MERCEDES MARÍN DEL
SOLAR PROVIDENCIA

MANUAL DE PROCEDIMIENTO DEL PROCESO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN
ESCOLAR DECRETO N°67 / 2018

Nota: En el presente documento se utilizan de manera inclusiva términos como “el docente”, “el
estudiante”, “el apoderado” y otros que refieren a hombres y mujeres. De acuerdo a la norma de la Real
Academia Española, el uso del masculino se basa en su condición de término genérico, no
marcado en la oposición masculino/femenino; por ello se emplea el masculino para aludir
conjuntamente a ambos sexos, con independencia del número de individuos de cada sexo que
formen parte del conjunto. Este uso evita además la saturación gráfica de otras fórmulas, que
puede dificultar la comprensión de lectura y limitar la fluidez de lo expresado.

Artículo N° 1:
•

Las disposiciones contenidas en este reglamento de evaluación y promoción escolar, rigen el
proceso de enseñanza – evaluación de los y las estudiantes de Enseñanza Básica del Colegio
Mercedes Marín del Solar y están inscritas dentro de los marcos legales que establece el
Decreto N° 67 del 31 de diciembre de 2018 que (deroga los decretos exentos N° 511 de 1997,
N° 112 de 1999 y N° 83 de 2001).

•
a)
b)
c)

Los propósitos generales del Reglamento de Evaluación son contribuir a:
Establecer criterios comunes, entre los profesionales que realizan el trabajo en el aula.
Elevar los estándares de calidad y excelencia de la educación impartida en el Establecimiento.
Responder a todas las situaciones referidas a evaluación y calificación de los y las estudiantes.

•

El Colegio Mercedes Marín del Solar ha construido el presente Reglamento de Evaluación
mediante un trabajo colaborativo y participativo liderado por el Equipo Técnico Pedagógico para
permitir la opinión y aportes de los docentes

•

Una vez construido el Reglamento y aprobado por el sostenedor es ratificado por el Consejo
Escolar y enviado para aprobación al Departamento Provincial de Educación.

•

El Reglamento de Evaluación aprobado, será presentado y difundido dentro de la comunidad
escolar durante la postulación de los estudiantes o durante el momento de su matrícula. Las
modificaciones y/o actualizaciones al Reglamento de Evaluación, serán informadas a la
comunidad escolar mediante comunicación escrita o por su publicación en la página web del
colegio.
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COLEGIO MERCEDES MARÍN DEL
SOLAR PROVIDENCIA

Artículo N° 2: DEFINICIÓN DE CONCEPTOS
Para efectos del presente decreto, 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 estudiantes, basados en las 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 estudiantes 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, modalidad, formación general común o
diferenciada y especialidad si corresponde, 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 estudiante culmina favorablemente un curso,
transitando al curso inmediatamente superior o egresando del nivel de educación básica o
media.

Artículo N° 3: DERECHO DEL ESTUDIANTE A SER INFORMADO SOBRE LOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN
Los estudiantes tienen derecho a ser informados respecto a cuáles son los aprendizajes,
habilidades que van a desarrollar y cómo progresaran hacia él; los criterios de evaluación; contar
con oportunidades de aprendizaje motivadoras y pertinentes que le permitan participar
activamente en las experiencias propuestas por los docentes. Para esto se procederá de la
siguiente manera:
a. Al inicio de cada unidad o proyecto de aprendizaje se informará y analizará con los
estudiantes las formas y criterios con que serán evaluados y que han sido planificados
previamente por los docentes dando a conocer: objetivos, contenidos, actividades, fechas,
instrumentos de evaluación e indicadores de evaluación y en el caso de trabajos se adjuntará
la rúbrica o lista de cotejo.
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b. Esta información se enviará a los padres vía comunicación que se pegará en el cuaderno de
la asignatura como evidencia de la entrega y se publicará en la página web de la escuela
www.colegiomercedesmarin.cl
c. El periodo escolar en el establecimiento será semestral, dividiéndose en primer y segundo
semestre. Cada semestre estará dividido en unidades o proyectos según la metodología
utilizada.
Derechos de los estudiantes Son derechos de los estudiantes:
a) Conocer, comprender y ser evaluados sumativa y formativamente según los objetivos de
aprendizaje transmitidos por el docente en cada unidad.
b) Conocer y comprender las rúbricas, instrumentos u otro sistema de evaluaciones previo a su
aplicación.
c) Ser evaluado sumativamente en un semestre, con al menos dos tipos de instrumentos o
procedimientos distintos por asignatura.
d) Conocer el resultado de sus evaluaciones sumativas, antes de rendir la siguiente evaluación,
de igual categoría, en una misma asignatura. Esta calificación debe ser consignada en el libro
de clases por el docente, posterior al proceso de retroalimentación.
e) Ser informado de los resultados y corrección de todas las evaluaciones sumativas en un plazo
que no podrá exceder de 10 días hábiles contados desde el día siguiente a la fecha en que el
instrumento fue aplicado.
f) Contar con al menos una actividad de retroalimentación pertinente y oportuna respecto de su
desempeño. En el caso de las evaluaciones sumativas, esta retroalimentación debe realizarse
al momento de la entrega de resultados.
g) Solicitar una recorrección de su evaluación sumativa a UTP, durante las siguientes 24 horas
hábiles desde la entrega de los resultados, y tener respuesta formal del docente a esta
solicitud, en un plazo no superior a 5 días hábiles.

h) Recibir y quedarse con el instrumento aplicado, respondido y corregido.
i) Por ausencia debidamente justificada de acuerdo a este reglamento, recalendarizar
sus evaluaciones sumativas a través del profesor jefe y/o de Asignatura, previo
acuerdo con UTP.
Deberes de los estudiantes Son deberes de los estudiantes:
a) Comprometerse con cada instancia de evaluación para mejorar su aprendizaje.
b) Asistir a las evaluaciones sumativas en la fecha y hora prevista.
c) Actuar con honestidad en las instancias evaluativas. Esto implica no plagiar un trabajo o
parte de éste o copiar a un compañero/a en una evaluación sumativa o copiar documentos
o textos.
d) Entregar en el plazo señalado por e l docente, los trabajos individuales o grupales,
disertaciones y otros similares.
e) Actuar con responsabilidad en los trabajos de grupo y talleres, de manera tal de
aportar adecuadamente en el logro de la actividad propuesta.
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f) Respetar el material y trabajos de sus compañeros dentro y fuera de las salas de clases.
g) Es responsabilidad del estudiante mantenerse informado sobre contenidos,
actividades y evaluaciones propias de su nivel, incluso cuando se haya
ausentado.
h) Respetar, cuidar y traer al establecimiento el material pedagógico entregado o solicitado
por el profesor y/o por su equipo de trabajo colaborativo.

TÍTULO II.

De la Evaluación

Artículo N° 4:
El proceso de evaluación, como parte intrínseca de la enseñanza podrá usarse
formativa o sumativamente :
Evaluación Formativa se utiliza para monitorear el aprendizaje de los estudiantes con el fin de
tomar decisiones sobre cómo aprende el estudiante, si avanza en sus procesos, a qué ritmo y
cómo va su desempeño. El objetivo de esta evaluación es promover la reflexión de estudiantes y
docentes sobre los procesos de aprendizaje.
Evaluación Sumativa se utiliza al término de un proceso para obtener el desempeño de los
estudiantes y es transformada siempre a calificación (nota). Esta evaluación también entrega
información y podría utilizarse como formativa si se aplica para evaluar etapas de un proyecto o
proceso.
Diseñar estrategias evaluativas de calidad alineadas con el aprendizaje, relevantes y
motivantes
Durante el proceso de aprendizaje existirán diferentes etapas:
a) Etapa informativa y diagnóstica: el estudiante conoce los indicadores de logro, metas y
proceso de enseñanza que deberá desarrollar para lograr aprendizajes de calidad. En esta etapa
se aplica la evaluación diagnóstica donde el estudiante evidenciará los conocimientos previos a
una unidad o proyecto. Esta evaluación se registrará en el cuadernillo destinado para este fin ,
visado por UTP, según la siguiente tabla:
N° de ítems de logro
3 items :
2 items
1 item
0 item

Lwww.colegiomercedesmarín.cl

Concepto asignado
AR (Alto Rendimiento)
MR (Mediano Rendimiento)
BR (Bajo Rendimiento)
NL (No Logra)
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Esta etapa diagnóstica entregará información al docente para crear estrategias de trabajo
pedagógico que le permita a los estudiantes alcanzar los indicadores propuestos.
b) Etapa de proceso: el estudiante desarrollará diversas estrategias de trabajo para alcanzar las
metas de aprendizaje . Para evaluar esta etapa los docentes pueden utilizar diversos
instrumentos tales como:
•
•
•
•
•
•
•
•

Instrumentos de observación: escalas de apreciación, lista de cotejo, registros anecdóticos, otros.
Instrumentos conceptuales: Informes, trabajos de investigación , mapas conceptuales, otros
Pruebas escritas objetivas y/o de ensayo
Rúbrica o pauta de cotejo que evalúe cuadernos o cuadernillos de trabajo o texto del estudiante.
Rúbricas que evalúen: disertaciones, interrogaciones orales, debates,
dramatizaciones, dibujos, respuestas abiertas, etc.
Coevaluación y autoevaluación que evidencien los aprendizajes de los estudiantes.
Instrumentos que evalúen los proyectos, exposiciones, maquetas, presentaciones artísticas y
plásticas
Otros instrumentos que el docente estime pertinente aplicar
Principio evaluativo: Las evaluaciones que realizan los docentes deben ser de la más alta
calidad posible, cumpliendo, al menos, dos criterios. Por una parte, estas deben representar de
la forma más precisa posible los aprendizajes que se busca evaluar y no aspectos ajenos o
accesorios a dichos aprendizajes. Por otra parte, las evidencias que se levantan y que dan
soporte a las interpretaciones respecto de los procesos, progresos o logros de aprendizajes de
los estudiantes, deben ser suficientes como para sostener de forma consistente esas
interpretaciones evaluativas. Esto implica evaluar los aprendizajes de diferentes formas y en
distintas oportunidades, permitiendo que las conclusiones que se formulen sobre los
aprendizajes de los estudiantes sean más robustas, y que las decisiones tomadas a partir de
esta evidencia sean más confiables y justas
2. Evidencias de la evaluación formativa.

a) Para evidenciar el proceso de evaluación formativa, en la planificación entregada a los padres y
apoderados, se estipulará los momentos en que se evaluará formativamente y qué instrumento
se utilizarán, especialmente si este proceso será calificado como proceso.
b) La retroalimentación posterior al monitoreo de las actividades desarrolladas por los estudiantes
será constante y debe evidenciarse en las estrategias desafiantes utilizadas para promover la
activa participación de los estudiantes.
c) El docente guiará el proceso de retroalimentación y metacognición para que los estudiantes
puedan observar sus aciertos y errores en el proceso. Este mismo proceso apuntará a la mejora
docente a través de la reflexión conjunta.
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d) Todo el proceso será observado y retroalimentado por la Coordinación pedagógica y el equipo
técnico, que acompañará a los docentes en aula.
3. Comunicación de los criterios de evaluación y resultados a los apoderados
a. En la primera reunión de apoderados del año se explicará la planificación que utiliza el colegio y
los criterios de evaluación de las diferentes asignaturas. Cada asignatura hará entrega a los
estudiantes de la planificación de la unidad, antes de que esta comience.
b. En la página web del colegio (www.colegiomercedesmarin.cl) estarán disponibles las
planificaciones para que el apoderado o cualquier miembro de la comunidad pueda acceder a
ellas.
c. Si es necesario las planificaciones pueden ser solicitadas en papel a UTP por los apoderados o
el estudiante si el estudiante la ha perdido.
d. En el horario de atención de cada docente el apoderado puede clarificar dudas sobre los criterios.
e. En los meses de Mayo y Octubre se entregará a los apoderados un avance de los resultados
obtenidos por el estudiante en cada asignatura (Informe de notas) correspondiente al 50% de las
evaluaciones semestrales .En el mes de Noviembre con el 90% de las evaluaciones anuales.
f. Al final de cada semestre se entregará el informe correspondiente al apoderado, con el
promedio, , de las notas parciales obtenidas durante el período, en cada asignatura.
4.- DE SITUACIONES ESPECIALES DE EVALUACIÓN
A.- ESTUDIANTES CON NEE
Definimos a un o una estudiante con Necesidades Educativas Especiales (NEE) como 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
estudiantes 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
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a) Es responsabilidad de los profesores jefes y de asignatura, profesionales del equipo PIE y
Jefatura Técnica aportar antecedentes que permitan detectar a los estudiantes con NEE y
sugerir las adecuaciones curriculares que sean necesarias, adecuadas y posibles de realizar
como parte de las prácticas educativas.

b) 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.
c) 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

-

Plan de Adecuación Curricular Individual (PACI) 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.
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).
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• 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 estudiantes 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 o una docente no aplique las orientaciones entregadas por la 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.
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.
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)
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.

B- ESTUDIANTES EMBARAZADAS
Toda estudiante embarazada tiene el derecho a cursar el año lectivo con total normalidad y
será responsabilidad del docente jefe coordinar con UTP para resguardar que la estudiante no
sea sometida a situaciones de estrés innecesario , como por ejemplo coordinar con el docente
de Educación física las actividades que puede o no realizar la estudiante. El objetivo siempre es
resguardar que el embarazo se desarrolle en completa normalidad.
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Para este efecto el docente jefe se reunirá con el apoderado o tutor de la estudiante para
conversar sobre las necesidades de la estudiante y organizar el año escolar en función de su
fecha de parto. La estudiante tiene derecho a solicitar, si así lo requiere el especialista, su
prenatal y post natal. También la estudiante tiene derecho a que, si por situaciones médicas
debe realizar su año o parte de éste desde la casa, se organice, con UTP, un calendario de
trabajo y material de trabajo que le permita avanzar en su proceso de aprendizaje en igualdad de
condiciones que sus compañeros.
C.- CIERRE ANTICIPADO DE AÑO ESCOLAR
Los motivos para este cierre de año lectivo anticipado son:

a) En caso médico: avalado por los respectivos certificados emitidos por un especialista que
estipule que el estudiante debe permanecer en su casa sin realizar sus actividades pedagógicas
. Debe exponerlo literalmente explicando las razones al colegio, sin la necesidad de exponer el
diagnóstico.

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. Acreditando el viaje y la salida
del país del estudiante.
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.

ARTÍCULO 5° SOBRE LA EXIMISIÓN
Los estudiantes no pueden ser eximidos de ninguna asignatura.
a.
Nuestro colegio tiene como sello la inclusión por lo que si nuestros estudiantes presentan
alguna necesidad de aprendizaje se aplicarán los decretos exentos Nº 83 de 2015 y 170 de
2009, diversificando las actividades de aprendizaje y procesos de evaluación en cada asignatura
que se requiera para que todos nuestros niños y niñas logren el cumplimiento de los objetivos
propuestos en los planes de estudio del MINEDUC al que nos adherimos.
b.
Para realizar las adecuaciones en forma pertinente es de suma importancia que el
apoderado certifique médicamente las dificultades de su hijo al inicio del año escolar o cuando
es matriculado en nuestro Colegio.
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c.
El apoderado es el responsable de presentar los certificados médicos y/o documentación
requerida al inicio del proceso lectivo del estudiante y de informarse periódicamente sobre las
adecuaciones realizadas y de solicitar las evidencias de que se están aplicando.

TÍTULO III. DE LA CALIFICACIÓN
Artículo 6°:
El establecimiento certificará las calificaciones anuales de los estudiantes y el término de la
educación básica con la entrega de licencia correspondiente.
Artículo 7°:
Las calificaciones obtenidas en las asignaturas de Religión, Orientación y Consejo de Curso
, no incidirán en el promedio final anual ni en la promoción escolar. Así como el taller de
educación cívica o de lectura que se realiza paralelo a la clase de religión.
La asignatura de Religión es “optativa” y el apoderado al momento de la matrícula realizará
registro escrito de la elección realizada, previa conversación con su hijo o hija.
Los estudiantes de cada curso que no opten por la asignatura de Religión serán atendidos
por una docente que impartirá talleres que apoyan diversos sectores del plan de estudio. Para
este efecto quien realizará en 1°, 2° y 3° ciclo básico el taller de “Desarrollo de la lectura”. En los niveles
de 4° año básico a 8 año básico se desarrollará un taller de Educación Cívica. Los talleres
funcionarán en una dependencia diferente a la sala donde se realiza la clase de religión.
Artículo 8°:
Los estudiantes deberán ser calificados en todas las asignaturas del Plan de Estudio utilizando
una escala numérica de 2.0 a 7.0 con un decimal.

•

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.
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•

Calificaciones finales o anuales :
-Resultado del promedio aritmético ponderado de las calificaciones semestrales obtenidas por el
estudiante 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.
Los padres tomarán conocimiento de estas en la reunión final de diciembre.

•

Promedio General o anual:
Corresponderá al promedio aritmético de las calificaciones anuales obtenida por el estudiante en
cada asignatura, excepto Religión y Orientación.
Los padres tomarán conocimiento de estas en la reunión final de diciembre.

La ponderación que se utilizará para confeccionar las escalas de calificación corresponde
al 60%.

•
•

Se utilizaran de 1° año básico a 8° año básico dos tipos de calificaciones:
Calificaciones Numéricas.
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:

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 estudiante 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 evaluaciónserá
conceptual MB (muy bueno)
B
(bueno)
S
(suficiente)
I
(insuficiente).
Estas evaluaciones no inciden en la promoción de los y las estudiantes.
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La equivalencia entre las calificaciones numéricas y conceptuales, para efectos
del sistema computacional, 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
Se establece que cada estudiante tiene el derecho a conocer el resultado de sus
evaluaciones dentro de un plazo máximo de diez días hábiles, después de su aplicación. El
docente inmediatamente luego de comunicar los resultados a los y las estudiantes desarrollará la
retroalimentación de la prueba junto a ellos, quienes dejarán registro en el cuaderno de la
asignatura que corresponda.
Además:

a) Se publicará en la página web el calendario con las evaluaciones en la medida que sean
fijadas con los estudiantes para que los padres y apoderados conozcan a tiempo esta
información.

b) En casos de inasistencias a evaluaciones calendarizadas se realizará el siguiente procedimiento
•

para estudiantes de 1° a 4° básico
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 el caso de 5° a 8° año básico
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, el día en que se reintegra a clases él o la estudiante. Esto permitirá agendar
la prueba para la próxima clase de la asignatura o en otro momento para dar cumplimiento a la
instancia 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.

•

Si el estudiante no cuenta con justificativo médico el docente , al regresar el estudiante tomará la
evaluación (él o ella u otro docente encargado de este trámite)

•

En ningún caso se podrá asignar calificación a un o una estudiante ausente.
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•

Si no hay justificación médica, el profesor podrá aplicar la evaluación inmediatamente cuando el
o la estudiante se presente a clases.

c) 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. Todo trabajo debe ir con pauta de evaluación que debe ser entregada antes de realizar
el trabajo y explicada por el docente.
d) 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 en la libreta adjuntando el
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)

e) Si el estudiante se niega a presentar sus explicaciones y/o su apoderado no se presenta con
certificado médico, el docente derivará al estudiante a UTP para que se aplique una
interrogación oral o escrita referida al objetivo del trabajo. Este procedimiento no aplica para los
y las estudiantes con NEE permanentes.
f) Si el estudiante se niega a responder una evaluación será la jefe de UTP quien conversará con
el estudiante para que rinda la evaluación. Si aún el estudiante se niega a rendir la evaluación se
citará al apoderado para que rinda la evaluación en UTP.
Artículo 9°:
El número de calificaciones por asignatura será igual a un mínimo de 3 por unidad de
aprendizaje. Esto para asegurar la diversificación de estrategias de aprendizaje. Todas las
calificaciones tendrán coeficiente 1 en cada una de las asignaturas.
En las asignaturas de Educación Musical, Artes Visuales, Tecnología y Educación Física, el
número mínimo de calificaciones será de 4 por semestre.

-

De la ponderación.
Las pruebas escritas de selección múltiple no podrán exceder al 50% en las asignaturas del área
científico/humanista en cada unidad
Los procedimientos escritos y orales no podrán exceder al 30% en las asignaturas del área del
área técnico/artística en cada unidad.
Cada nivel tiene la responsabilidad de diversificar la aplicación de instrumentos para evaluar a
los estudiantes lo que será supervisado por UTP.

El colegio no aplicará procedimientos de evaluación final, sólo se promediará la nota obtenida el
primer y segundo semestre, sin aproximar, en todas las asignaturas del Plan de Estudios.
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Del registro de las calificaciones.
- Las calificaciones se registrarán primero en el libro de clases, con un plazo máximo de 10 días
hábiles una vez realizada la evaluación.
- Una vez registradas las calificaciones en el libro de clases, ésta se subirá a la plataforma
NAPSIS en el plazo de cinco días.
Del componente copia o plagio en la evaluación
Cuando un estudiante copia en la aplicación de una evaluación o copia del trabajo de otra
persona haciéndolo pasar por propio transgrede los valores de la honestidad y veracidad por lo
que deberá realizar un trabajo, o interrogación o evaluación escrita, el mismo día o siguiente que
permita evidenciar su aprendizaje. Esta acción busca una instancia de aprendizaje por lo que el
estudiante NUNCA debe ser evaluado con nota 2.0 en estos casos.

Esta situación se comunicará al apoderado vía comunicación escrita y se
registrará en la hoja de vida del estudiante por el docente que observó la falta, quien
comunicará a UTP la situación y coordinará la nueva instancia de evaluación.

Del promedio final en una asignatura igual a 3.8 o 3.9
El estudiante deberá realizar un trabajo extraordinario 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.
TÍTULO IV: DE LA PROMOCIÓN

a.
b.

c.

d.

e.

Artículo 10°: En la promoción de los estudiantes se considera conjuntamente el logro de los
objetivos de aprendizaje de las asignaturas y la asistencia a clases. Por lo tanto, serán
promovidos todos los estudiantes que:
Aprueben todas las asignaturas del plan de estudio y tengan un porcentaje de asistencia igual o
superior al 85% del total de los días lectivos establecidos en el calendario escolar anual.
Reprueben una asignatura siempre y cuando su promedio final anual sea igual o superior a 4.5,
incluida la asignatura reprobada y tengan un porcentaje de asistencia igual o superior al 85% del
total de los días lectivos establecidos en el calendario escolar anual.
Reprueben dos asignaturas del plan de estudios siempre y cuando su promedio final anual sea
igual o superior a 5.0, incluidos las asignaturas reprobadas, y tengan un porcentaje de asistencia
igual o superior al 85% del total de los días lectivos establecidos en el calendario escolar anual.
Para lo señalado anteriormente “Se considerará como asistencia regular la participación de los
estudiantes a eventos donde representen al Colegio, previamente autorizados por el
establecimiento, de índole nacional o internacional, en las áreas del deporte, la cultura, la literatura,
las ciencias y las artes.”
La directora o director del establecimiento, en conjunto con la Jefa de UTP y consultando al
Consejo de Profesores, podrán autorizar la promoción de estudiantes con porcentajes menores a
la asistencia
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f.

requerida (85%) y que no presenten problemas de rendimiento. Para ello se considerará:
- Razones de salud u otras causas debida y oportunamente justificadas con certificados
médicos o de viaje.
- Si un apoderado desea presentar solicitud de cierre del año lectivo anticipadamente para el
estudiante, esta solicitud debe obedecer a:
a) problemas médicos que le impidan desarrollar sus actividades pedagógicas en la escuela o
con un plan especial en la casa. Debe tener un certificado médico del especialista que solicita
este cierre al Colegio.
b) viaje fuera del país que se extienda por el mes de diciembre. Debe adjuntar documentación del
viaje.
- Cuando el domicilio del estudiante incide en reiteradas inasistencias, se sugerirá al
apoderado el cambio de establecimiento para privilegiar el proceso pedagógico del estudiante.
Artículo 11°:
Sin perjuicio de lo señalado en los artículos anteriores, la directora o director, junto al Equipo
Directivo, y docentes que atienden al estudiante deberán analizar la situación particular de
aquellos estudiantes 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 estudiantes. Las decisiones señaladas en el presente artículo
deberán sustentarse en un análisis 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 es inapelable e irrevocable y deberá sustentarse, además, por medio de un
informe elaborado por los arriba mencionados para cada estudiante en esta situación y se
deberá ceñir a los siguientes criterios pedagógicos y socioemocionales:
a. El progreso en el aprendizaje que ha tenido el estudiante durante el año; (evidenciado en su
informe de calificaciones y los informes de retroalimentación de proceso)
b. La magnitud de la brecha entre los aprendizajes logrados por el estudiante y los logros de su
grupo curso, y las consecuencias que ello pudiera tener para la continuidad de sus aprendizajes
en el curso siguiente; (Evidenciado en las evaluaciones aplicadas)
c. Consideraciones de orden socioemocional que permitan comprender la situación del
estudiante y que ayuden a identificar cuál de los dos cursos sería más adecuado para su
bienestar y desarrollo integral. (Evidenciado en el informe de Apoyo al estudiante)
d. El contenido del informe debe quedar consignado en la hoja de vida del estudiante.
La situación final de promoción o repitencia de los estudiantes deberá quedar resuelta antes
del término de cada año escolar. Una vez aprobado el curso, el estudiante no podrá volver a
realizarlo, ni aun cuando estos se desarrollen bajo otra modalidad educativa.
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Artículo 12°:
El establecimiento elaborará un Plan de Acompañamiento para aquellos estudiantes que
según el artículo anterior, hayan sido o no sido promovidos. El plan deberá contener al menos:
a. Acciones de reforzamiento en las asignaturas descendidas por medio de incorporación al taller
refuerzo educativo
b. Acciones de motivación y autoestima escolar por medio de taller programado por Apoyo al
estudiante.
La incorporación del estudiante a este plan debe ser autorizada por el apoderado y se
desarrollara al año escolar siguiente.
Artículo 13°:
La situación final de promoción de los estudiantes deberá quedar resuelta al término de cada
año escolar, entregando al apoderado el certificado anual de estudios que indique las
asignaturas con las calificaciones obtenidas y la situación final.
El certificado anual de estudios no podrá ser retenido por el establecimiento bajo ninguna
circunstancia.
Artículo 14°:
El rendimiento escolar del estudiante no será obstáculo para la renovación de la matrícula, y
tendrá derecho a repetir curso en la misma escuela a lo menos en una oportunidad. En ningún
caso esto puede ser causal de cancelación o no renovación de su matrícula.

Artículo 15°:
La licencia de enseñanza básica permitirá al estudiante continuar sus estudios en la
enseñanza media previo los requisitos establecidos por ley.

TÍTULO V: DISPOSICIONES GENERALES PARA ELABORAR REGLAMENTO DE
EVALUACIÓN
Artículo 16°:
El proceso de elaboración y modificación del Reglamento debe ser liderado por el Equipo
Técnico Pedagógico junto a la dirección del establecimiento, garantizando la participación de la
comunidad educativa a través del Consejo de Profesores y Consejo Escolar.
El equipo técnico pedagógico junto a la dirección del establecimiento presentará una propuesta
de Reglamento de Evaluación al Consejo de profesores, basado en el decreto 67 /2018,
Reglamento Interno y Proyecto Educativo para que se analice y el equipo técnico reciba
observaciones, las que serán acogidas si se enmarcan en los reglamentos institucionales y
ministeriales. Una vez presentado al consejo de profesores lo presentará al Consejo escolar para
su ratificación.
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Artículo 17°:
El presente Reglamento se comunicará por medio de la página web del establecimiento al
momento de la matrícula. También se planificará una inducción sobre el reglamento de
evaluación en la primera reunión de Padres y Apoderados, de cada año lectivo y en la primera
semana de clases para los estudiantes.
Las modificaciones y/o actualizaciones al Reglamento, serán informadas a la comunidad
escolar mediante su publicación en la página web del colegio. www.colegiomercedesmarin.cl
Los espacios para revisar y/o modificar el reglamento quedaran planificados en el calendario
escolar de la escuela de cada año. Este procedimiento se llevará a cabo en Jornadas Técnico
Pedagógicas.
El Reglamento se cargará en el Sistema de Información General SIGE.
Todas las disposiciones del Reglamento, así como también los mecanismos de resolución de
las situaciones especiales mencionadas y las decisiones de cualquier otra especie tomadas en
función de éstas, no podrán suponer ningún tipo de discriminación arbitraria a los integrantes de la
comunidad educativa, conforme a la normativa vigente.
TÍTULO VI: DISPOSICIONES FINALES
Artículo 18°;
Las Actas de Registro de Calificaciones y Promoción Escolar consignarán en cada curso: la
nómina completa de los estudiantes matriculados y retirados durante el año señalando el número
de la cédula nacional de identidad o el número del identificador provisorio escolar, las
calificaciones finales de las asignaturas o del plan de estudios y el promedio final anual, el
porcentaje de asistencia de cada estudiantey la situación final correspondiente.

Las Actas deberán ser generadas por medio del sistema de información del Ministerio de
Educación disponible al efecto, SIGE, y firmadas solamente por el o la directora del
establecimiento.
Artículo 19°.
En casos excepcionales, en los que no sea factible generar el Acta a través del SIGE, el
establecimiento las generará en forma manual, las que deberán ser visadas por el Departamento
Provincial de Educación y luego enviadas a la Unidad de Registro Curricular de la región
correspondiente. El establecimiento guardará copia de las Actas enviadas.

Lwww.colegiomercedesmarín.cl

secretaria@colegiomercesdesmarin.cl

Teléfono # 222311164

18

COLEGIO MERCEDES MARÍN DEL
SOLAR PROVIDENCIA

Artículo 20°.
En aquellas situaciones de carácter excepcional derivadas del caso fortuito o fuerza mayor,
como desastres naturales y otros hechos que impidan al establecimiento dar continuidad a la
prestación del servicio, o no pueda dar término adecuado al mismo, pudiendo ocasionar serios
perjuicios a los estudiantes, será el jefe del Departamento Provincial de Educación respectivo
quien arbitrará todas las medidas que fueran necesarias con el objetivo de llevar a buen término el
año escolar, entre otras: suscripción de actas de evaluación, certificados de estudios o
concentraciones de notas, informes educacionales o de personalidad.
Las medidas que se adopten por parte del jefe del Departamento Provincial de Educación
durarán sólo el tiempo necesario para lograr el objetivo perseguido con su aplicación y tendrán la
misma validez que si hubieran sido adoptadas o ejecutadas por las personas competentes del
respectivo establecimiento.
Artículo 21°.
Las situaciones de evaluación, calificación y promoción escolar no previstas en el presente
decreto serán conocidas y resueltas por el jefe del Departamento Provincial de Educación.
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PLAN INTEGRAL DE
SEGURIDAD
PISE 2022

REGLAMENTO INTERNO COLEGIO MERCEDES MARÍN DEL SOLAR

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.
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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
riesgos durante sismos, incendios u otras emergencias.

para prevenir

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

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
establecimientoeducacional

Colegio Mercedes Marín del Solar

Nivel educacional

Educación Pre-Básica
yEducación 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
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2.

INTEGRANTES DEL ESTABLECIMIENTO

Cantidad
trabajadores

80

Cantidad alumnos

711

Personal externo

3.

Casino JUNAEB

2

Quiosco

1

Talleristas

8

Otros

0

EQUIPAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO PARA EMERGENCIAS

Cantidad
de

9

Gabinete
redhúmeda

SI

Red seca

NO

Red inerte

NO

Iluminación
deemergencia

SI

Altoparlantes

No

Pulsadores
deemergencia

No

Cantidad

Detectores de humo

NO

Cantidad

Cantidad

5

ANÁLISIS HISTÓRICO

REGLAMENTO INTERNO COLEGIO MERCEDES MARÍN DEL SOLAR
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.

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

PLAN DE GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA COLEGIO MERCEDES MARIN
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SIMBOLOGIA
1.- SIMBOLOGÍA DE: ZONAS DE SEGURIDAD, VIAS DE EVACUACION, EXTINTORES, ENFERMERIA Y
PRIMEROS AUXILIOS POR PISO.

ZONA
DE SEGURIDAD

PRIMEROS
AUXILIOS

TABLERO
ELECTRICO

2.- PLANOS DEL SUBTERRANEO

VIA DE
EVACUACIÓN

EXTINTORES
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3.- PLANO DEL PRIMER PISO

AV. LOS LEONES

LOTA

PLAN
AN DE GESTIÓN
GEST Ó DE
DE LA
LA CONVIVENCIA
CO IVEN IA COLEGIO
CO LEGIOMERCEDES
M RC ESMARIN
AR
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4.- PLANO DEL SEGUNDO PISO

LOTA

TELEFONOS DE REDES DE APOYO EXTERNO

AMBULANCIA:
BOMBEROS:
CARABINEROS
19º COMISARÍA
SEGURIDAD CIUDADANA

131
132
133
229222690
1414 red fija 226543459

PIO X
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5.- PLANO DEL TERCER PISO

LOTA

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.

PIO X
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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.

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

Ubicación del
colegio

Ubicación del grifo
más cercano al
colegio.
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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
o
o

Mantenerse agachado o tendido en el suelo mientras pasa el sismo.
NUNCA baje por las escaleras durante un sismo.
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
actuando en forma ordenada y manteniendo la serenidad.
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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
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.

PLAN DE GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA COLEGIO MERCEDES MARIN
45

REGLAMENTO INTERNO COLEGIO MERCEDES MARÍN DEL SOLAR

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

6003012222
235 26 50

19ª COMISARIA

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
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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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ESTATUTO CENTRO DE ESTUDIANTES 2022
TITULO I. DEFINICIONES, FINES Y
VALORES.

TITULO II: DEBERES Y DERECHOS
DE LOS ESTUDIANTES

Artículo 1. El Centro de Estudiantes del
Mercedes Marín Del Solar, ubicado en
Los Leones N° 262, Providencia, desde
ahora denominado CEMM, es
la
organización representativa de todos los
estudiantes del segundo ciclo básico del
establecimiento. Entre sus fines se
encuentra desarrollar el pensamiento
reflexivo, el juicio crítico y la voluntad de
acción, en el marco de la vida
democrática para participar en los
cambios sociales y culturales. Su trabajo
se caracteriza por representar los
valores tales como la democracia, la
participación ciudadana, el respeto por el
otro, la confianza en las instituciones y
en sus representantes, el respeto y
acogida a las diferencias.

Artículo 3. Todos los miembros del
CEMM tendrán derechos, entendidos
como la facultad legítima de hacer o
exigir una acción en determinado
contexto; responsabilidades, entendidos
como la capacidad de reconocer y
aceptar las consecuencias de una acción
u omisión deliberada; y deberes,
entendidos como obligaciones bajo
determinada
norma
legítima
establecida.

Artículo 2. El Centro de Estudiantes se
inscribe en el marco de la Ley General de
Educación Nº20.370, la cual define como
su objeto contribuir al proceso de
enseñanza del establecimiento, y el
Decreto Nº524 del Ministerio
de
Educación, donde se definen objetivos y
funciones específicas para el CEMM y
cada una de sus partes. A su vez,
constituyen marcos de
referencia
fundamentales la Declaración Universal
de
los
Derechos
Humanos,
la
Convención sobre los Derechos del Niño,
la Convención contra todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer, la
Convención Americana de Derechos
Humanos de San José de Costa Rica,
entre otros.

Artículo 4.
estudiantes:
•
•
•
•
•
•

Son

derechos

de

Ser considerados/as
Gozar de igualdad política
Ser respetada su opinión
Ser
atendidos/as
por
Directiva
Votar
Presentar
propuestas
peticiones a la Directiva
CEMM.

los

su

y
del

Artículo 5. Son responsabilidades de los
estudiantes:
•
•
•

Conocer
y
respetar
el
Reglamento Interno del CEMM.
Participar cuando sea de su
interés
Sufragar cuando se le solicite

Artículo 6.
estudiantes:

Son

deberes

de

los

Colegio Mercedes Marín del Solar
Providencia

•
•
•
•

Respetar la normativa que rige su
participación política
Actuar en concordancia con las
decisiones colectivas
Considerar a la comunidad
educativa íntegramente
Salvaguardar y aportar al buen
funcionamiento de las partes que
constituyen el CEMM.

TÍTULO III.
GENERAL

DE

LA

ASAMBLEA

Artículo 7. La Asamblea General
extraordinaria puede ser convocada por
cinco o más miembros de la Directiva del
CEMM, o el 80% de los representantes
de cursos en CODECU.
Artículo 8. Las convocatorias a
Asamblea General extraordinaria se
realizarán con 4 días hábiles de
anticipación, a través de citación por
escrito, y en la convocatoria incluirán la
tabla de la reunión para la asistencia
informada de sus miembros, previa
autorización de la Dirección
del
establecimiento.
Artículo 9. El quórum para todas las
reuniones
de
Asamblea
General
extraordinaria será de 60% de los
estudiantes miembros del CEMM, con la
aclaración
que
en
lugar
de
la
convocatoria a todos los estudiantes, se
convocará a las directivas de curso y sus
decisiones serán tomadas por mayoría
absoluta mediante mano alzada. De no
cumplirse el quórum en una primera
convocatoria, se realizará un nuevo
llamado dentro de los siguientes 2 días,
para cuya reunión se entenderá
constituida la Asamblea General con
independencia del quórum establecido
en el presente artículo.

TÍTULO IV. DE LA DIRECTIVA
Artículo 10. La Directiva del CEMM la
constituye el grupo de estudiantes electo
democráticamente,
en
votación
universal, secreta e informada, para la
administración
del
Centro
de
Estudiantes.
Artículo 11. Sus funciones son :
• Administrar el Centro de Estudiantes
• Elaborar un Plan Anual
• Representar a los estudiantes frente
al Centro de Padres y Apoderados, y
Consejo de Profesores,
• Representar al CEMM en el Consejo
Escolar
• Presentar una Cuenta Anual
• Convocar una vez al mes a CODECU,
y cuando sea necesario.
• Convocar a reuniones extraordinarias
de la Asamblea General cuando la
situación lo amerite.

Artículo 12. Los cargos de la Directiva
serán
los
siguientes:
Presidente,
Vicepresidente, Secretario/a Ejecutivo,
Secretario/a de Actas, Secretario/a de
Finanzas, organizador/a de Eventos y
un/a Delegado/a por cada 5° Básico.
Los miembros de la Directiva deben
cumplir con tener más de 6 meses de
permanencia en el colegio y no haber
sido destituido/a de otra Directiva del
CEMM. Además, tener promedio superior
a 5,0, tener buena conducta (no tener
condicionalidad) y con porcentaje de
asistencia igual o superior al 85%. Los
cargos
de
PRESIDENTE/A,
VICEPRESIDENTE/A, SECRETARIO/A DE
FINANZAS, SECRETARIO/A DE ACTAS
no podrán ser estudiantes de 8° básico,
para poder realizar una articulación con
la siguiente Directiva del Centro de
estudiantes.
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TÍTULO V. DEL CONSEJO
DE
DELEGADOS DE CURSO (CODECU)
Artículo 13. El Consejo de Delegados
de Curso, o CODECU, es el espacio
regular de decisiones del Centro de
Estudiantes. Está constituido por a lo
menos un representante de cada curso
del establecimiento, quienes no pueden
ser miembros ni de la Junta Electoral ni
de la Directiva del CEMM. Sus funciones
son elaborar el Reglamento Interno del
CEMM, aprobar el Plan Anual de Trabajo
del
CEMM,
constituir
comisiones
circunstanciales o permanentes, y
proponer a la Directiva la adhesión del
CEMM a una organización estudiantil.
Artículo 14. El quórum para sesionar
debe ser de 2/3 de los cursos
representados, y los acuerdos deben
tomarse por mayoría simple.
La
convocatoria debe ser realizada por la
Directiva del CEMM, previa autorización
de la Dirección del establecimiento.

TÍTULO VI. DEL CONSEJO DE CURSO
Artículo 15. El Consejo de Curso es el
organismo
base
del
Centro
de
Estudiantes. Está constituido por todos
los estudiantes de un grupo curso,
quienes eligen una Directiva de manera
democrática. Su asesor será el profesor
jefe del curso.
Artículo 16. La Directiva del Consejo de
Curso está constituida por los cargos de
Presidente, Vicepresidente, Secretario/a
y Tesorero/a. El presidente puede ser,
por derecho propio, el representante de
su curso ante CODECU, presentando una
propuesta de trabajo para su curso,
además de aportar ideas al CODECU. Su
rol será el de organizar a su grupo curso,
informar sobre las actividades del CEMM,
y
coordinar
todas
las
gestiones
necesarias

relacionadas a las necesidades del grupo
curso.

TÍTULO
VII.
ELECTORAL

DE

LA

JUNTA

Artículo 17. La Junta Electoral es el
organismo responsable de organizar,
supervigilar y calificar todos los procesos
eleccionarios, entre ellos las elecciones
de Directiva y las consultas universales.
Está constituida por 8 estudiantes, 2 de
6°, 2 de 5° y 4 estudiantes de 7° Básico,
quienes son electos una vez a final de
año en CODECU
Artículo 18. Las elecciones de Directiva
de Centro de Estudiantes se realizarán
durante los primeros 30 días del inicio de
cada año académico, y su organización
cumplirá con los siguientes criterios
generales:
a) El proceso de inscripción de listas se
realizará la primera quincena del
inicio del año escolar y durará una
semana. No podrán postular a
Directiva
del
CEMM
ningún
estudiante que no cumpla con los
indicadores mencionados en el
artículo N°12.
b) Las campañas se realizarán durante
las dos semanas siguientes al
término de la inscripción de las listas.
Es responsabilidad de la Junta
Electoral
garantizar
la
debida
difusión de los programas de las
listas
postulantes
y
el
buen
comportamiento de los miembros de
las listas durante las campañas.
c) Las votaciones deberán realizarse
durante los primeros 5 días luego de
terminado el tiempo de campaña. La
elección debe contar con un
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ministro de fe de los Docentes y uno
de los asistentes.
d) La lista ganadora saldrá electa con el
50% más uno de los votos
válidamente emitidos, descontando
votos nulos y sumando los blancos a
la mayoría relativa.
e) En caso de haber sólo una lista, se
realizará un plebiscito para confirmar
la lista postulante en la Directiva.
f)

En caso de haber más de dos listas,
y que ninguna logre el 50% más uno
de los votos válidamente emitidos,
se realizará una segunda vuelta o
balotaje.

g) La segunda vuelta o balotaje se
realizará dentro de una semana
siguiente a la primera votación, con
las dos listas más votadas de la
primera vuelta.
h) Cada Junta Electoral podrá realizar
un “Protocolo de realización de
elecciones” que contemple:
la
programación de las elecciones, los
criterios de buena conducta de las
listas,
los
mecanismos
de
penalización, el formato de la
votación, entre otros. Este protocolo
no podrá contradecir lo establecido
en el presente Reglamento Interno.
Artículo 19. Las consultas universales
son votaciones que contemplan la
participación de todos los miembros del
Centro de Estudiantes, y su función es
representar la voluntad del estudiantado
en torno a un tema definido. Su
realización cumplirá con los siguientes
criterios:

a) La
organización
de
consultas
universales deberá contar con la
debida autorización de la Dirección
del establecimiento.
b) Se deberá realizar un proceso de
discusión previo a la votación
universal para que cada estudiante
pueda votar de manera informada.
c) La consulta no tendrá carácter
vinculante en torno a cuestiones que
atañan al funcionamiento normal del
establecimiento. No obstante, sus
resultados deberán ser considerados
en las discusiones a desarrollarse en
los espacios legalmente facultados
para tales oficios.

TÍTULO
VIII.
MECANISMOS,
PROCEDIMIENTOS, CAUSALES
Y
MEDIDAS DISCIPLINARIAS
Artículo 20. Cualquier estudiante del
establecimiento, en igualdad política,
podrá
realizar
una
denuncia
de
indisciplina. Esta denuncia podrá ser
realizada a través de la Directiva del
CEMM, el Consejo de Delegados de
Curso CODECU o los profesores asesores
del CEMM.
Artículo 21. El Consejo de Delegados de
Curso deberá discutir los méritos de la
denuncia y proceder a formar una
comisión de ética para su investigación.
En esta comisión deberá participar a lo
menos un profesor, con el fin de
resguardar el carácter formativo del
proceso.
Artículo 22. Las causales están
divididas en faltas graves, medianas y
leves, en relación al Manual de
Convivencia escolar.
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La tipología de las faltas
será
complementaria a la establecida en el
Manual de Convivencia. El Centro de
Estudiantes no podrá abrir ni desarrollar
procesos por causales ya abordadas en
el
Manual
de
Convivencia
del
establecimiento.
Artículo 23. El CEMM sólo podrá
establecer medidas formativas relativas
a la participación de los involucrados en
el espacio de CODECU o el reembolso de
daños o pérdidas. En caso de que la
denuncia se encuentre estipulada en el
Manual de Convivencia, deberá ser
derivada al Equipo de Gestión del
establecimiento.
El
Centro
de
Estudiantes
no
podrá
establecer
medidas disciplinarias formativas por
causales ya abordadas en el Manual de
Convivencia del establecimiento.

TÍTULO IX. DE LAS RENUNCIAS
Artículo 24. Los estudiantes que
participen en la Directiva del CEMM,
CODECU, Consejo Electoral, Directiva de
Curso, u otra comisión establecida para
fines específicos, podrá renunciar a sus
funciones por medio del envío de una
carta a Directiva del CEMM.
Artículo 25. Considerando que el
número mínimo de los miembros de una
Directiva de CEMM es igual a cinco, se
considerará la continuidad de una misma
Directiva en la medida en que se
mantengan tres estudiantes de la
Directiva original. Los demás cargos
deberán ser ocupados por otros
estudiantes mediante una elección
complementaria o confirmación de
CODECU de un nuevo miembro, según lo
solicite la Directiva.

TÍTULO X. DEL CONSEJO ESCOLAR

Artículo 26. El Consejo Escolar es un
espacio de trabajo resolutivo, que
cuenta con la participación de todos los
estamentos
de
una
comunidad
educativa, establecido para aumentar y
mejorar la participación de toda la
comunidad, y regido por el Dto. Nª24 del
MINEDUC.
Artículo 27. En concordancia con la
legalidad vigente, será responsabilidad
exclusiva del presidente de la Directiva
del CEMM participar en las reuniones de
Consejo Escolar, no obstante pueda
participar en compañía de otros
estudiantes o delegar justificadamente
su participación, en conformidad con el
Reglamento de Consejo Escolar del
establecimiento.

TÍTULO XI. DE LA CULTURA DE LA
TRANSPARENCIA
Artículo 28. El CEMM considera el valor
de la transparencia en la gestión como
un elemento fundamental, entendida
como la disposición a mejorar la
percepción de la calidad de la
información
intencionalmente
compartida por una organización, con
énfasis en la divulgación, la claridad y la
exactitud de la misma, para mejorar las
relaciones y la confianza. En razón de lo
anterior, promueve el cumplimiento de
todas las acciones enmarcadas bajo los
siguientes principios que reflejan el
espíritu de la Ley Nº20.285:
a) Oportunidad: la información debe
entregarse prontamente y según los
términos que se piden;
b) No
discriminación/Libertad
de
información: todas las personas
pueden pedir información y no se
puede negar;
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c) Apertura/Máxima
divulgación/Facilitación:
toda
la
información
se
entiende
como
pública y se debe procurar difundir y
entregar al estudiantado;
d) Control/Responsabilidad:
Deben
existir mecanismos de control que
aseguren a los estudiantes la entrega
de la información que se pida y que
sancionen a los organismos cuando
haya faltas.
Artículo 29. El Centro de Estudiantes se
compromete a mantener canales de
información permanentes en la medida
de sus posibilidades, y a responder sin
mediación
a
las
solicitudes
de
información que se le hagan llegar.

TÍTULO XII. DE LA DICTACIÓN
DEL ACTUAL DOCUMENTO
Artículo 30. Se ajustará a los siguientes
procedimientos :
•
•

•

Será elaborado por la directiva del
CEMM.
Se presentará ante el consejo de
delegados CODECU en una sesión
ordinaria, para su análisis y
posterior aprobación.
Una vez aprobado el reglamento
por el consejo de delegados, será
difundido al Equipo Directivo,
posteriormente al Consejo de
Profesores.

TÍTULO XIII.
ASESOR/A

DEL

PROFESOR/A

Artículo 31. Se desempeñará velando
por
organizar
ideas
de
forma
constructiva, cosa de orientar a la
directiva y acompañar la gestión del
CEMM.

Artículo 32.
El profesor/a asesor/a, podrá ser
cualquier miembro Docente, Directivo
y/o
asistente
profesional
de
la
educación, que tenga la disponibilidad
horario y conocimientos en asuntos
estudiantiles.
Artículo 33. Su elección :
La directiva del CEMM tiene la libertad de
elegir a un/a profesor/a asesor/a, quien
debe estar de acuerdo con esta elección,
la cual deberá ser unánime y será
informada a los demás estamentos de la
comunidad.

