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I.- ANTECEDENTES GENERALES 

 

2.1. NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: COLEGIO TECNOLÓGICO DON BOSCO DE ARICA 
 

2.2. COOPERADOR DE LA FUNCION EDUCACIONAL DEL ESTADO: RES. EXENTA N° 0142 DEL 05 DE MARZO DE 

2010 

                                              

2.3. ROL BASE DATOS: 40.230-3   
 

2.4. UBICACIÓN:    JOSE MORALES CARES  Nº 4131 

                                                                  

2.5. FONO: (58) 2583890 - 2583891                                               

                                                                        

2.7. CORREOS  ELECTRÓNICOS: colegiotecnologicoarica@gmail.com Y colegio@colegiodonboscoarica.cl  
 

2.8. TIPO DE ESTABLECIMIENTO: PARTICULAR SUBVENCIONADO GRATUITO. ADSCRITO A LA SUBVENCIÓN 

                                                               ESCOLAR PREFERENCIAL. 
 

2.10. CLASIFICACIÓN: EN RECUPERACIÓN 
 

2.11. MODALIDAD DE ENSEÑANZA:     ED.  PREBÁSICA: TRANSICIÓN I Y II.                 CON  JEC 

                                                                       ED.  BASICA: 1° A  8°                                              CON  JEC             

                                                                       MEDIA HUMANISTICA-CIENTÍFICA: 1° A  4°   CON JEC 

                                                                       MEDIA TÉCNICO-PROFESIONAL: 1° A   4°        CON JEC 

                                                                       ESPECIALIDAD: MECANICA AUTOMOTRIZ 
 

2.12. PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIOS: LOS OFICIALES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN.  
 

2.13  NÚMERO DE CURSOS: 16 

                                                     TRANSICIÓN I (PREKINDER): 1    TRANSICIÓN II (KINDER): 1 

                                                     E. BÁSICA: 08              E. MEDIA H-C: 4              E. MEDIA T-P: 2 
 

2.14. NÚMERO DE FUNCIONARIOS: 77  

          

         DOCENTES DIRECTIVOS:           4                       AUXILIARES DE PÁRVULOS:                          8  

         COORDINADORA PME:               1                       PARADOCENTES:                                               5     

         EDUCADORAS DE PARVULOS: 2                      ADMINISTRATIVOS:                                           8  

         DOCENTES DE  E. BÁSICA:        9                      AUXILIARES:                                                        8                            

         DOCENTES DE E. MEDIA:          13                     PSICOPEDAGOGAS PIE:                                     4                     

         PROFESORA DIFERENCIAL:      3                      PSICOLOGO (A):                                                   4                          

         COORDINADORA CRA:               1                     COORDINADOR ENLACE:                                   1                              

         CAPELLAN:                                    1                     COORDINADOR PASTORAL:                              1    

         COORDINADOR ACLE:                1                     FONOAUDIOLOGA:                                              1 

         ORIENTADORA:                            1                      ENCARGADA DE CONVIVENCIA ESCOLAR: 1 

 

2.15. SOSTENEDOR:     SR.  WOJCIECH RYDEL 

                                                

2.16. DIRECTORA: SRA. GRICELL SALINAS MONSALVE 

 

2.17. JORNADA DE TRABAJO: JORNADA ESCOLAR COMPLETA DESDE NTI  A 4° E. MEDIA.  

 

2.18. HORARIO DE FUNCIONAMIENTO: LUNES A VIERNES DE 07:30 A 16:30 HORAS  
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II.-  FUNDAMENTACION DEL PEI 

 

A) EL COLEGIO TECNOLOGICO DON BOSCO Y LA REFORMA EDUCACIONAL 

     Desde fines del siglo recientemente pasado, somos testigos de un cambio que abarca los más diversos ámbitos del 

quehacer nacional, cambio que pone énfasis en la creatividad y la innovación como forma de dar respuesta a una infinidad de 

demandas con gustos y necesidades cada día más imprevisibles. 

 La más arrolladora fuerza de transformación es la multiplicación exponencial y desmedida de la información. 

Cualquiera tiene acceso a mucho más información y conocimiento que en el pasado, aún sin asistir a la enseñanza formal; por 

tanto, esta nueva realidad tiene su impacto en  el currículum de cualquier país y también en el nuestro, situación que hace 

inminente el cambio de un paradigma educativo  que apunte a satisfacer estas nuevas necesidades.    

 Ante los desafíos que  debe enfrentar el país en el nuevo siglo, determinados por las macro tendencias  mundiales 

de carácter económico y social, por Decreto Supremo Nº 351 del 8 de Julio del año 1994, designado por el Presidente de la 

República Don Eduardo Frei Ruiz-Tagle, se constituyó el Comité Técnico Asesor del Diálogo Nacional sobre la Modernización 

de la Educación Chilena,  conformado por distinguidas personalidades de todos los ámbitos del quehacer nacional y que después 

de un exhaustivo diagnóstico de la realidad educacional que involucró a agentes, tanto internos como externos del sistema 

educativo, una Consulta Nacional Sobre la Modernización de la Educación y una Evaluación Externa realizada en el mes de 

Abril de año 1994, por una Misión Interagencial, conformada por profesionales de la UNESCO, UNICEF, PNUD, Banco 

Mundial y  Banco Interamericano de Desarrollo, concluyó unánimemente que: “El sistema escolar chileno se ha quedado atrás 

con respecto a los requerimientos del país.  Ofrece una cobertura amplia, pero pobre y desigual; es por eso inequitativo y 

además, es poco eficiente.  Sus logros son, en general, insatisfactorios.  Para la mayoría de los alumnos de hogares de menores 

recursos los niveles de logro son francamente malos.  La formación que ofrecen los establecimientos escolares es rutinaria; no 

cultiva las capacidades del alumno y no enseña a aprender.  Existen diversos programas de mejoramiento en curso que apuntan 

en la dirección adecuada, pero no son suficientes.  La gestión del sistema, a pesar de los avances en la descentralización, es 

todavía inflexible.  Los profesores y los alumnos trabajan en un ambiente que, en general, es poco estimulante.  En esas 

condiciones Chile no podrá desarrollarse con fuerza en el futuro.  Perderá la oportunidad histórica que tiene de convertirse en 

una sociedad moderna y equitativa.”.   

Junto a este planteamiento propone que: “Para hacer frente con éxito a los retos del futuro, el país debe asumir como 

una prioridad absoluta la modernización y reforma de su educación.” 

 Don Sergio Molina Silva, Presidente de la Comisión Nacional para la Modernización de la Educación, al concluir 

el informe, expuso: “El país reclama cambios profundos en nuestra educación.  Las nuevas circunstancias del desarrollo 

nacional, puesto en el desafío de la globalización y de la competitividad, así lo demandan.  Los requerimientos de una mejor 

convivencia democrática y calidad de vida también lo exigen.  Las familias y los propios estudiantes quieren mayores 

oportunidades para progresar.  La superación de la pobreza demanda asimismo el concurso de la educación...”   

 Con el respaldo de este cúmulo de antecedentes se da inicio, por tanto, a la más significativa, relevante y profunda 

Reforma Educacional Chilena. 
 

COMPONENTES DE LA REFORMA EDUCACIONAL. 

 La Reforma Educacional, que en la actualidad se encuentra en pleno desarrollo, fundamentada en el informe de la 

Comisión Nacional para la Modernización de la Educación, considera los siguientes ámbitos o componentes definidos 

oficialmente en el año 1996: 

a) Los Programas de Mejoramiento obedecen a la necesidad de otorgar una educación de calidad y con equidad 

 a todos los alumnos y alumnas provenientes de hogares de  menores ingresos. 

b) La Renovación Curricular, considerada como el corazón de la reforma, se sustenta en la necesidad de hacer  

cambios radicales y sustantivos en el modo de hacer docencia, de tal forma que los estilos enciclopedistas y memorísticos sean 

sustituidos por acciones que desarrollen  habilidades y competencias, orientado a la formación de personas esencialmente 

activas.  En contraposición a la persona contemplativa que acumula saberes. De esta nueva propuesta debe surgir, como producto 

de su tránsito por las experiencias formativas, un ser humano que utilice su bagaje cultural como un conjunto de esquemas para 

participar en el mundo actual y el que sobrevendrá. 

 En este nuevo currículum para la vida y centrado en los aprendizajes, en el que subyace la idea de que más 

importante que saber es el qué hacer con el saber, implica redefinir el rol del profesor, quien ahora es conceptualizado como 

mediador, facilitador y orientador de los aprendizajes. Su tarea es promover la adquisición de conocimientos actualizados, 

significativos, contextualizados y a su vez generadores de otros conocimientos y habilidades tales como, la capacidad de 

abstracción, pensamiento sistémico, experimentación y aprender a aprender, comunicación y trabajo colaborativo, resolución de 

problemas, manejo de la incertidumbre y adaptación al cambio.  Habilidades imprescindibles para sobrevivir en una sociedad 

contemporánea caracterizada por el explosivo crecimiento de la información, el conocimiento y el avasallador desarrollo 

tecnológico.  Aprender a aprender es el mayor de los objetivos y la capacidad de adquirir aprendizajes significativos es la meta 

educativa. 
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c) El Fortalecimiento de la Profesión Docente es la condición necesaria para la modernización de  la educación,  

puesto que los docentes son los que deben implementarla en su quehacer pedagógico.   

d) La Extensión de la Jornada Escolar Diaria considerada como variable fundamental para mejorar el 

aprendizaje de los alumnos y alumnas, el pasar de 800 a 1200 horas anuales de actividad escolar. 

 
B) EL NUEVO MARCO CURRICULAR PARA LA ENSEÑANZA PREBÁSICA; BASICA; MEDIA 

HUMANISTICA-CIENTIFICA Y TÉCNICO-PROFESIONAL 

 

OBJETIVOS FUNDAMENTALES 

 De acuerdo al Artículo 2º de la Ley General de Educación: La educación es el proceso de aprendizaje 

permanente que abarca las distintas etapas de la vida de las personas y que tiene como finalidad alcanzar su desarrollo 

espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico, mediante la transmisión y el cultivo de valores, conocimientos y 

destrezas. Se enmarca en el respeto y valoración de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, de la diversidad 

multicultural y de la paz, y de nuestra identidad nacional, capacitando a las personas para conducir su vida en forma plena, 

para convivir y participar en forma responsable, tolerante, solidaria, democrática y activa en la comunidad, y para trabajar y 

contribuir al desarrollo del país.  El  marco curricular en vigencia se orienta por el principio de que el trabajo pedagógico debe  

estar centrado en la actividad de los alumnos y  que la labor educativa debe  desarrollar: estrategias pedagógicas diferenciadas  

y adaptadas a los distintos ritmos de aprendizaje de un alumnado heterogéneo y reorientar el trabajo escolar desde su forma 

actual, predominantemente lectiva y asignaturita,  a una basada en actividades de exploración, búsqueda de información y 

construcción de nuevos conocimientos por parte de los alumnos. 

 De este modo promover aprendizajes que permitan a los jóvenes satisfacer intereses de carácter personal y nacional 

al obtener las competencias necesarias y suficientes para insertarse positivamente en el mundo laboral, productivo y de servicios 

y así, además, lograr que el país tenga una mejor aceptación en los mercados internacionales. 

 Por tanto, la base de sustentación del nuevo marco curricular se funda en los nuevos requerimientos de la sociedad 

contemporánea. Esto es, personas con capacidad de conocer y aprender con sentido crítico ante un mundo que sufre el impacto 

de los avances tecnológicos, de la información, la globalización y la necesidad de contar con los ciudadanos capaces de participar 

activa y democráticamente en la sociedad. 

                      Todo lo anterior supone una nueva forma de trabajo pedagógico, que requiere: 

•Conocer las características de los estudiantes, sus experiencias y conocimientos previos. 

•Poner en práctica estrategias pedagógicas diferenciadas, considerando los distintos puntos de partida de los alumnos(as). 

•Realizar actividades prácticas contextualizadas que involucren la indagación, la creación y el desarrollo de habilidades 

cognitivas superiores, en forma individual y colaborativa.  

 

      Los Objetivos Fundamentales referidos a las competencias o capacidades que alumnos y alumnas deben lograr al 

finalizar los distintos niveles de la Enseñanza Básica y Educación Media y que constituyen el fin que orienta el conjunto del 

proceso de enseñanza aprendizaje, respectivamente, se diferencian en Objetivos Fundamentales Verticales y Objetivos 

Fundamentales Transversales. 

             
VERTICALES: 

Capacidades, competencias y conductas de carácter 

comprensivo operativo y valorativo que el alumno debiera 

lograr, para desarrollarse y formarse según los fines generales 

de la educación. 

 

TRANSVERSALES: 

    Conducen a la formación valórica y son de carácter 

comprensivos y general orientados al desarrollo personal, 

conducta moral y social de los alumnos y alumnas. 

 

 
                      Competencias o capacidades: Combinación de destrezas, conocimientos y actitudes adecuadas al contexto. Las 

competencias claves son aquellas que las personas requieren para su realización y desarrollo personal, así como para la 

ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo. Sus dimensiones son: Saber; Saber hacer y Saber ser. 

                     Un sujeto es competente cuando logra poner en movimiento todos los recursos cognitivos que le permitan 

realizar una tarea compleja ya sea de orden teórico o de orden práctico. 

 Los Objetivos Fundamentales Transversales “tienen un carácter comprensivo y general orientado al desarrollo 

personal  y a la conducta moral y social de los alumnos, deben contribuir significativamente al proceso de crecimiento y 

autoafirmación personal; a orientar la forma en que la persona se relaciona con otros seres humanos y con el mundo; a 

fortalecer y afianzar la formación ético-valorativa; al desarrollo del pensamiento creativo y crítico y al desarrollo de 

habilidades para el uso responsable de las tecnologías de la información y comunicaciones”.  

                     Conducen a la formación valórica de los estudiantes en cuanto al Crecimiento y Autoafirmación Personal, 

Desarrollo del Pensamiento, Formación Ética, La Persona y su Entorno y Tecnologías de Información y Comunicación. 
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 El Crecimiento y Autoafirmación Personal busca estimular rasgos y cualidades potenciales de los alumnos y 

alumnas que conformen y afirmen su identidad personal, promoviendo una adecuada autoestima, la confianza en sí mismos y un 

sentido positivo ante la vida.  En Educación Media se enfatiza este aspecto en el acto de pertenecer y participar en grupos 

sociales de diversa índole y servir a otros en la comunidad, como también profundizar en el sentido y valor del amor y la 

amistad; favorecer el conocimiento y el manejo de la propia afectividad con el fin de alcanzar un equilibrio emocional; 

desarrollar la capacidad de formular proyectos de vida que les permita valerse por sí mismos y estimular el interés por una 

educación permanente. 

           El Desarrollo del Pensamiento, pretende que los alumnos y alumnas desarrollen y profundicen las habilidades 

relacionadas con la: “generación, clarificación y evaluación de ideas, que progresen en su habilidad de experimentar y 

aprender a aprender, que desarrollen las habilidades de predecir, estimar y ponderar los resultados  de las  propias acciones 

en la solución de problemas y que ejerciten y aprecien disposiciones de concentración, perseverancia y rigurosidad en su 

trabajo” 

 La Formación Ética implica la capacidad de reconocer, respetar y defender la igualdad de derechos esenciales de 

todas las personas, sin distinción de sexo, edad, condición física, étnica, religión o situación económica.  Se busca que los 

alumnos y alumnas afiancen su capacidad y voluntad para autorregular su conducta y autonomía.  Se persigue el desarrollo de 

juicios morales en “función de una conciencia éticamente formada en el sentido de su trascendencia, su vocación por la 

verdad, la justicia, la belleza, el bien común, el espíritu de servicio y el respeto por el otro”. 

             La Persona y su Entorno cuyos “objetivos se refieren al mejoramiento de la interacción personal, familiar, 

labora, social y cívica, contextos en los que deben regir valores de respeto mutuo, ciudadanía activa, identidad nacional y 

convivencia democrática”. 

          Tecnologías de Información y Comunicación con el propósito de “ampliar las posibilidades de los estudiantes de 

tener acceso a la información, de participación en redes y de uso de software con fines específicos” 

                     Los Contenidos Mínimos Obligatorios (C.M.O) se definen como los: 

                    Conocimientos específicos y prácticos para lograr las habilidades y actitudes. Conjunto de saberes conceptuales y 

capacidades de desempeño práctico que requieren los estudiantes para el logro de los objetivos fundamentales. 
 

DIMENSIONES DE LOS O.F. Y DE LOS C.M.O. 

                   Los O.F y los C.M.O. se refieren tanto a los conocimientos – conceptos y procedimientos – como también a las 

habilidades y las actitudes. Estas tres dimensiones: conocimientos, habilidades y actitudes se deben desarrollar en forma 

integrada. 

 

HABILIDADES 

•Capacidades de desempeño, en el ámbito intelectual 

(cognitivo), y práctico de realización de procedimientos.  

• Las habilidades pueden ser de: Investigación, 

comunicativas, resolución de problemas y de análisis e 

interpretación  de resultados. 

 

ACTITUDES 

•Disposiciones hacia objetos, ideas o personas con 

componentes afectivos, cognitivos y valorativos, que inclinan a 

las personas a determinados tipos de acción. 

•Se relacionan con: el desarrollo personal, el aprendizaje y 

relación con el conocimiento, las relaciones con los demás, los 

derechos y deberes ciudadanos, la disciplina de estudio y 

trabajo personal, el trabajo en equipo, la verdad y la criticidad, 

el diálogo y el manejo de conflictos. 

 

 DESARROLLO DEL PENSAMIENTO 
 

             Desarrollo de las habilidades de orden superior relacionadas con la generación de ideas, experimentación, estimación 

de resultados en la solución de problemas y de aprender a aprender. 

 

COMPONENTES DEL PROCESO DE PENSAR 

             En un sentido amplio el pensar se asocia con la búsqueda de significados. Proceso holístico a través del cual 

manipulamos mentalmente insumos sensoriales y recordamos datos para formular pensamientos, razonar acerca de...o formular 

juicios. Sus componentes son: *Operaciones mentales    *Disposiciones y   *Conocimiento. 

 

OPERACIONES    MENTALES 

Cognitivas: Habilidades básicas y de nivel superior 

relacionadas con el procesamiento de la información tales 

como la comparación, clasificación, inducción, deducción y 

aquellas relacionadas con el pensamiento crítico, como 

también las estrategias para resolver problemas y tomar 

decisiones. 

 

Metacognitivas: Actividades que se ponen en acción para 

manejar y controlar nuestro pensamiento. Actúan sobre las 

estrategias y habilidades cognitivas y no sobre el contenido o 

información de nuestro pensamiento. Sus operaciones claves 

son: Planificación, Evaluación y Autorregulación. 

 



 

 
 

6 

 

 

 

 

DISPOSICIONES CONOCIMIENTO 

 

•Tendencias progresivas que orientan la conducta 

de los individuos. 

•Entre las disposiciones para pensar que guían la 

conducta intelectual se mencionan las siguientes: 

   *Examinar deliberadamente diferentes 

perspectivas. 

   * Utilizar fuentes creíbles de información. 

   * Buscar o proveer evidencias. 

   * Mantener una mente abierta. 

   * Ser objetivo. 

   * Suspender el juicio valorativo cuando no existen 

evidencias suficientes o apropiadas. 

•Desde el punto de vista epistemológico el conocimiento es el 

entendimiento de la realidad. 

•Capacidad que tiene el sujeto de aprehender la realidad y operar en ella. 

•Desde el punto de vista psicológico el conocimiento es el procesamiento 

de la información. 

•Capacidad del sujeto para elaborar la información desde su estructura 

cognitiva para darle sentido y significado. 

•Información sobre hechos, procedimientos, conceptos y operaciones. 

•Conocimiento como entendimiento: Información puesta en relación o 

contextualizada, integrando marcos explicativos y/o interpretativos 

mayores para el discernimiento y los juicios. 

•El pensar y el conocimiento son interdependientes y recíprocamente 

reforzantes. El pensar no ocurre sin la existencia de conocimientos.  

•Enseñar a pensar no puede llevarse a cabo sin enseñar contenidos. 

 

C) APRENDER A APRENDER 

        Antaño lo esencial en la escuela era la enseñanza del maestro, ahora lo importante es el aprendizaje del alumno. En ese 

panorama en nuestro tiempo se concibe mucho el aprender a aprender. 

    Entre nosotros es generalizada la creencia  que el aprendizaje depende totalmente de la enseñanza. Con esa mentalidad 

los docentes iniciamos un curso de cero, como si todos ignorasen de todo. Un diálogo o una prueba de entrada haría ver la 

verdadera condición de sus experiencias y expectativas por aprender. 

    Considerando el aprendizaje como una actitud dinámica de parte del estudiante, es justo demandar que el estudiante se 

esfuerce en aprender y es lógico que lo que más le va a motivar, han de ser sus necesidades e intereses; pero la escuela no 

siempre atiende estos requerimientos. Impone su currículo, sus métodos, sus metas y procedimientos, con el agravante que juzga 

que todo niño, desde tierna edad, sabe estudiar, sabe aprender. 

    Para que el alumno aprenda a aprender es necesario que se le enseñe  aprender a estudiar. Es urgente que se le enseñen  

técnicas de estudio que han de servirle  para enfrentar el reto de aprender, permanentemente, tanto en la escuela como fuera de 

ella. 

    Para el Constructivismo, el aprendizaje, es un proceso a través del cual los alumnos y alumnas,  orientados y guiados 

por el educador, en interrelación con sus compañeros y dentro del contexto de su acontecer diario, construye significados que se 

integran a su estructura cognoscitiva, haciéndola más diversa, organizada y adaptativa. 

   Construir significados se refiere a que el alumno, en función de sus condiciones personales (grado de desarrollo, nivel 

escolar, nivel de organización de sus estructuras cognoscitivas, conocimientos previos e interés) comprende en algún grado la 

información, la acepta o rechaza; ratifica,  modifica o complementa con la información que tenía antes.  

               Luego que tales significados pasan a la memoria de largo plazo, se incorporan a su estructura cognoscitiva 

enriqueciéndola y aumentando la capacidad de respuesta de la persona. 

   Para el constructivismo los conceptos son fruto de la convergencia de la experiencia (empirismo) y la reflexión 

(racionalismo). Por eso aprender a aprender implica actividad física, emocional e intelectual. 

   Aprender a aprender, es asegurar a niños y jóvenes los conocimientos, habilidades y capacidades básicas para que 

puedan aprender por sí mismos, dentro y fuera del aparato escolar, a lo largo y después de su vida estudiantil. 

  Aprender a aprender, es el mejor indicador del proceso constructivo en el alumno. Las exigencias del futuro demandan 

que el maestro sea capaz de crear una enseñanza centrada en las habilidades para el aprendizaje eficaz. Vale destacar que 

aprender a aprender, en el alumno propicia su autonomía, capacidad, control y motivación para obtener conocimiento 

   La escuela debe permitir la máxima autonomía del niño para obrar según sus gustos y necesidades para buscar sus 

motivos de conocimiento. El profesor debe organizar el medio en que el niño debe desenvolverse. No se trata de comunicar 

conocimientos o imponer disciplina, sino de sugerir actividades que se adapten a las condiciones personales del niño. 

  Aprender a aprender es la habilidad de continuar aprendiendo por sí mismo, en diferentes situaciones. Es habilidad que 

se basa en el autocontrol y la autodirección personal. Desarrollamos esta habilidad aprendiendo hábitos de estudio, desarrollando 

la capacidad de manejar información y producir conocimientos. 

La curiosidad del niño es un impulso sano y útil  para su desarrollo. Es el apetito mental que impulsa al niño a saber 

enriquecer su personalidad. Se debe fomentar la curiosidad del niño aprovechando todos los ratos libres para llevarlo a  su 

inteligencia, ávida de impresiones y conocimientos, para que pueda satisfacerse. Por ejemplo, llevarlo al mercado, al parque, al 
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mar, a los bosques, al campo, a una fábrica, al municipio, al museo, a la biblioteca, a una exposición. Pero antes enseñémosle a 

observar, experimentar, sintetizar, particularizar, generalizar, decodificar, subrayar, ejemplificar, etc. 

 A fin de que el alumno desarrolle su raciocinio conviene que sea motivado para eso, que tenga oportunidad de razonar. 

A ello contribuirá la presentación de las materias en forma de problemas a ser resueltos y no en forma de respuestas a ser 

memorizadas. 

 En el afán de que el niño aprenda a aprender, conviene que el profesor estimule al alumno a no depender de los libros, 

del profesor, de las respuestas de otros. Conviene educarlo para que él mismo encuentre sus respuestas. Para el futuro es mucho 

más educativo la solución de un problema real y por cuenta propia, que la memorización de diez soluciones presentadas por el 

profesor. 

 Dentro del enfoque constructivista, el aprendizaje no puede descansar sobre la transmisión de ideas y conocimientos; 

sino que cada alumno debe construir su aprendizaje en forma activa de acuerdo a sus interacciones significativas. 

              El enfoque constructivista define el aprendizaje como el “proceso de significación mediante el cual un sujeto 

incorpora a su estructura cognitiva, de un modo no arbitrario, un conjunto de información para darle sentido y significado”. 

Esto implica que el alumno(a) aprende desde dentro de sí mismo usando su intelecto y estructura cognitiva para aprehender 

la realidad, entenderla y explicarse el mundo en que vive. 

 
III. PRINCIPIOS EDUCATIVOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              1.- El Colegio Tecnológico Don Bosco de Arica, se fundamenta en el Humanismo Cristiano, en la declaración de 

Principios de la Constitución Política de la República de Chile y en las disposiciones establecidas en la Ley General  de 

Enseñanza. Hace suyos los fundamentos que orientan la Reforma Educacional y el nuevo Marco Curricular y declara su 

compromiso de llevar a cabo las innovaciones curriculares propuestas para todos los niveles de enseñanza atendiendo a las 

necesidades educativas de sus estudiantes. 

2.- Adopta la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los Principios de la Convención Internacional de 

los Derechos del Niño como marco para la educación y en consecuencia establece un modelo educativo que potencie el 

pleno desarrollo de la personalidad humana de los alumnos y alumnas, el  fortalecimiento del respeto a los derechos 

humanos y a las libertades fundamentales. 

3.- Coincide en el acuerdo internacional y nacional en lo referente a los denominados “principios constitutivos de 

la educación en el siglo XXI”: “aprender a aprender”, “aprender a hacer”, “aprender a ser” y “aprender a vivir juntos”. 

4.- Valora  y respeta  la diversidad y la inclusión,  tanto en el proceso de enseñanza y aprendizaje como en la 

convivencia escolar. 

5.- Se basa en el diálogo y la comunicación fluida, en todos los sentidos, para asegurar la convivencia armónica 

que requiere el cumplimiento de su  Misión educativa. 

6.- Asume la defensa del medio ambiente, promoviendo la sensibilización y concienciación con actitudes y 

acciones de respeto y cuidado del entorno. 

7.- Propicia mejoras en la calidad de vida de su comunidad, a través de una  labor formativa,  promoviendo estilos 

de vida saludables, especialmente en lo relativo a hábitos y actitudes positivas hacia dimensiones tales como la 

alimentación, la práctica del deporte, el desarrollo de la afectividad y la sexualidad. Fomentando, además, el autocuidado 

de la salud especialmente respecto del abuso del alcohol, drogas enfermedades de transmisión sexual  y de otros riesgos 

propios del desarrollo de las culturas juveniles. 

8.- Asume que el proceso de orientación  es competencia de todos aquellos que forman parte de su Comunidad 

Educativa, con el fin de asistir a cabalidad a los alumnos y alumnas en sus diferentes etapas de desarrollo. 

9.- Propicia la participación  del Establecimiento en todos los concursos a nivel comunal, regional, nacional e 

internacional que nos sea posible de modo de satisfacer los intereses y aptitudes de sus estudiantes.  

             10.- Propicia el  uso de la Informática Educativa y  medios audiovisuales en la acción docente y administrativa. 

             11.- Asume el compromiso de ofrecer una educación de calidad, con equidad e igualdad de oportunidades. 

       12.- Formar una cosmovisión de inspiración cristiana en todos los miembros de la comunidad educativa. 

       13.- Desarrollar la personalidad del joven teniendo como modelo de vida a Jesucristo. 

       14.-Desarrollar en todos los miembros de la comunidad educativa la capacidad de ejercer la propia 

autonomía y responsabilidad teniendo como criterio de discernimiento la moral cristiana. 

      15.-Formar a los jóvenes en la solidaridad y en el compromiso social como expresión necesaria de la caridad 

y el amor a Dios. 
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IV.- VISION DE FUTURO 

 

 

 

 

 

V.- MISIÓN 

 

 

 

 

 
 

 

 

Principios Orientadores: 

 

 

VI.- OBJETIVOS GENERALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            El Colegio Tecnológico Don Bosco” es un establecimiento educacional polivalente, que tiene por visión Construir 

una escuela de calidad donde niños y jóvenes puedan desarrollar su proyecto de vida, desde la vivencia de la propuesta 

educativa católica, aspirando a formar “Buenos Cristianos y Honestos Ciudadanos”. 

  

   
 

   

 
Como Comunidad Educativa Pastoral, fieles a Don Bosco fundador, nos proponemos educar y evangelizar, a niños y 

jóvenes, especialmente aquellos en situación de riesgo, siguiendo un proyecto de promoción integral del hombre. 

 

La finalidad fundamental de nuestra comunidad educativa pastoral consiste en desarrollar a niños y jóvenes teniendo 

como modelo de vida a Jesucristo, clave de sentido, felicidad y plenitud. 

 

Como escuela nos proponemos entregar una formación integral, enfatizando el desarrollo de las diversas competencias 

que les permitan insertarse en forma progresiva, activa y transformadora, en la sociedad. 

 

Educación Prebásica 

 
Nivel que tiene como propósito favorecer de manera sistemática, oportuna y pertinente el desarrollo integral y 

aprendizajes relevantes y significativos en los párvulos, de acuerdo a las bases curriculares, apoyando a la familia en 

su rol insustituible de primera educadora, propiciando los conocimientos, habilidades y actitudes que permitan que, 

los niños y niñas, puedan: 

a) Valerse por sí mismos, en el ámbito escolar y familiar, asumiendo conductas de autocuidado, cuidado de los otros y del 

entorno. 

b) Apreciar sus capacidades y características personales. 

c) Desarrollar su capacidad motora y valorar el cuidado del propio cuerpo. 

d) Relacionarse con niños y adultos en forma armoniosa, estableciendo vínculos de confianza, afecto, colaboración y 

pertenencia. 

e) Desarrollar actitudes de respeto y aceptación de la diversidad social, étnica, cultural, religiosa y física 

f) Comunicar vivencias, emociones, sentimientos, necesidades e ideas a través del lenguaje verbal y corporal.  

g) Explicarse situaciones del entorno y resolver diferentes problemas, cuantificando y estableciendo relaciones lógico 

matemáticas y de causalidad. 

h) Reconocer que el lenguaje oral y escrito ofrece oportunidades para comunicarse, informarse y recrearse. 

i) Explorar y conocer el medio natural y social, apreciando su riqueza y manteniendo una actitud de respeto y cuidado del 

entorno. 

j) Desarrollar su curiosidad, creatividad e interés por conocer. 

k) Expresarse libre y creativamente a través de diferentes lenguajes artísticos. 

l) Desarrollar actitudes y hábitos que les faciliten seguir aprendiendo en los siguientes niveles educativos 
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Educación Básica 

 
Nivel que se orienta hacia la formación integral de los estudiantes, en sus dimensiones física, afectiva, 

cognitiva, social, cultural, moral y espiritual, desarrollando sus capacidades de acuerdo a los 

conocimientos, habilidades y actitudes que les permitan:                                                                                               

a) Desarrollarse en los ámbitos moral, espiritual, intelectual, afectivo y físico de acuerdo a su edad 

b) Desarrollar una  autoestima positiva y confianza en sí mismos. 

c) Actuar de acuerdo con valores y normas de convivencia cívica, pacífica, conocer sus derechos y 

responsabilidades y asumir compromisos consigo mismo y con los otros. 

d) Reconocer y respetar la diversidad cultural, religiosa y étnica y las diferencias entre las personas, así como 

la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y desarrollar capacidades de empatía con los otros. 

e) Trabajar individualmente y en equipo, con esfuerzo, perseverancia, responsabilidad y tolerancia a la 

frustración. 

f) Practicar actividad física adecuada a sus intereses y aptitudes 

g) Adquirir hábitos de higiene y cuidado del propio cuerpo y salud. 

h) Desarrollar la curiosidad, la iniciativa personal y la creatividad. 

i) Pensar en forma reflexiva, evaluando y utilizando información y conocimientos de manera sistemática y 

metódica, para la formulación de proyectos y resolución de problemas. 

j) Comunicarse con eficacia en lengua castellana, comprendiendo diversos tipos de textos orales y escritos 

adecuados para la edad y expresarse correctamente en forma oral y escrita. 

k) Acceder a información y comunicarse usando las tecnologías de la información y la comunicación en 

forma reflexiva y eficaz. 

l) Comprender y expresar mensajes simples en un idioma extranjero.  

m)  Comprender y utilizar conceptos y procedimientos matemáticos básicos, relativos a números y formas 

geométricas, en la resolución de problemas cotidianos y apreciar el aporte de la matemática para entender y 

actuar en el mundo. 

n) Conocer los hitos y procesos principales de la Historia de Chile y su diversidad geográfica, humana y 

sociocultural, así como su cultura e historia local, valorando la pertenencia a la nación chilena y la 

participación activa en la vida democrática. 

o) Conocer y valorar el entorno natural y sus recursos como contexto de desarrollo humano y tener hábitos de 

cuidado del medio ambiente. 

p) Aplicar habilidades básicas y actitudes de investigación científica para conocer y comprender algunos 

procesos y fenómenos fundamentales del mundo natural y de aplicaciones tecnológicas de uso corriente. 

q) Conocer y apreciar expresiones artísticas de acuerdo a la edad y expresarse a través de la música y las artes 

visuales. 
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Educación Media 

 
 Nivel que tiene por finalidad procurar que cada alumno(a) expanda y profundice su formación general 

y desarrolle los conocimientos, habilidades y actitudes que le permitan: 

a) Alcanzar el desarrollo moral, espiritual, intelectual, afectivo y físico que los faculte para conducir su 

propia vida en forma autónoma, plena, libre y responsable. 

b) Desarrollar planes de vida y proyectos personales, con discernimiento sobre los propios derechos, 

necesidades e intereses, así como las responsabilidades con los demás y, en especial, en el ámbito familiar.  

c) Trabajar en equipo e interactuar en contextos socioculturales heterogéneos, relacionándose positivamente 

con otros, cooperando y resolviendo adecuadamente los conflictos.     

d) Conocer y apreciar los fundamentos de la vida democrática y sus instituciones, los derechos humanos y 

valorar la participación ciudadana activa, solidaria y responsable, con conciencia de sus deberes y derechos y 

respeto por la diversidad de ideas, formas de vida e intereses. 

e) Desarrollar capacidades de emprendimiento y hábitos, competencias y cualidades que les permitan aportar 

con su trabajo, iniciativa y creatividad al desarrollo de la sociedad. 

f) Tener hábitos de vida activa y saludable. 

g) Conocer diversas formas de responder a las preguntas sobre el sentido de la existencia, la naturaleza de la 

realidad y del conocimiento humano. 

h) Pensar en forma libre y reflexiva, siendo capaces de evaluar críticamente la propia actividad y de conocer 

y organizar la experiencia 

i) Analizar procesos y fenómenos complejos, reconociendo su multidimensionalidad y multicausalidad. 

j) Expresarse en lengua castellana en forma clara y eficaz, de modo oral y escrito; leer comprensiva y 

críticamente diversos textos de diferente nivel de complejidad, que representen lo mejor de la cultura y tomar 

conciencia del poder del lenguaje para construir significados e interactuar con otros. 

k) Usar tecnologías de la información en forma reflexiva y eficaz, para obtenerla, procesarla  y comunicarla. 

l) Comprender el lenguaje  oral y escrito de uno o más idiomas extranjeros  y expresarse en forma adecuada. 

m) Comprender y aplicar conceptos, procedimientos y formas de razonamiento matemático para resolver 

problemas numéricos, geométricos, algebraicos y estadísticos, para modelar situaciones y fenómenos reales, 

formular inferencias y tomar decisiones fundadas. 

n) Comprender y aplicar conceptos, teorías y formas de razonamiento científico y utilizar evidencias 

empíricas en el análisis y comprensión de fenómenos relacionados con ciencia y tecnología. 

o) Conocer la importancia de la problemática ambiental global y desarrollar actitudes favorables a la 

conservación del entorno natural. 

p) Comprender y valorar la historia y la geografía de Chile, su institucionalidad democrática y los valores 

cívicos que la fundamentan. 

q) Conocer los principales hitos y procesos de la historia de la humanidad y en especial aquellos aspectos de 

carácter político, culturales y religiosos de relevancia para la sociedad chilena y tener conciencia de ser  parte 

de un mundo globalizado. 

r) Tener un sentido estético informado y expresarlo utilizando recursos artísticos de acuerdo a sus intereses y 

aptitudes. 

s) Desarrollar una  autoestima positiva y confianza en sí mismos. 

t) Actuar de acuerdo con valores y normas de convivencia cívica, pacífica, conocer sus derechos y 

responsabilidades y asumir compromisos consigo mismo y con los otros. 

u) Reconocer y respetar la diversidad cultural, religiosa y étnica y las diferencias entre las personas, así como 

la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y desarrollar capacidades de empatía con los otros. 
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VII.- OBJETIVOS  ESTRATEGICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VIII.- PERFILES EDUCACIONALES 

 

 

 

 
 

VIII.- PERFILES 
 

A) De la familia 

                    La finalidad fundamental de la educación católica es desarrollar la persona del joven teniendo como modelo de vida a 

Jesucristo. Esta tarea no es posible sin la familia, a la que se concibe como la primera y principal responsable de la educación y 

de la evangelización de sus hijos. La Comunidad Educativa-Pastoral, haciéndose corresponsable de la misión que han recibido 

los padres de familia, se propone desarrollar en la persona del joven, valores humanos y cristianos, con estilo católico,  "teniendo 

a Cristo como referencia en el plano de la mentalidad y la vida". Fieles a esta intención se propone, como Comunidad Educativa 

Pastoral, acompañar y formar a las familias favoreciendo en ellas el desarrollo de las siguientes características:    

 Vive la 

experiencia del 

amor como 

vocación 

fundamental y 

educa en la 

gratuidad y en la 

expresión de los 

afectos 

Dialoga con 

apertura, 

desarrollando 

actitudes de 

tolerancia y de 

respeto mutuo 

Cuida tiempos y 

espacios para el 

encuentro, para 

el descanso y 

para la 

celebración de 

los 

acontecimientos 

significativos 

 

Desarrolla en 

sus hijos todos 

los valores y 

recursos 

humanos, 

educándolos en 

forma integral 

 

 

Cultiva la devoción 

a María Auxiliadora 

    Fortalece los 

vínculos de 

unidad y de 

comunión de los 

esposos y de los 

padres con sus 

hijos 

Asume 

corresponsablemente 

el Proyecto 

Educativo Pastoral 

del Colegio y 

participa en todas las 

acciones que tienen 

     

 

Dedica tiempo 

para la 

formación 

permanente, 

consciente de su 

*Fortalecer la profesionalización docente, estimulando el perfeccionamiento sistemático y permanente, facilitando el 

desarrollo de las competencias profesionales y personales de todos los(as) docentes, proporcionando los medios y 

condiciones para ejecutar una gestión educativa de calidad. 

*Potenciar el trabajo en equipo de los educadores a través de articulaciones  que permitan el intercambio de experiencias 

pedagógicas y una efectiva coherencia entre los niveles. 

 *Lograr que los que forman parte de la comunidad educativa  se sientan gratas, escuchadas y atendidas como personas de 

derecho, propiciando espacios de comunicación y entendimiento. 

* Establecer relaciones de confianza, respeto  y comprensión mutua, de modo que exista un positivo clima organizacional. 

*Propiciar  que los Centros de Padres y de Estudiantes  sean efectivos organismos para canalizar la resolución de 

problemas y de participación en la gestión escolar. 

*Lograr que  todos los miembros de la comunidad educativa se identifiquen con su colegio. 

*Propiciar una educación basada en estrategias metodológicas activas y participativas, donde el rol del profesor sea el de 

mediador y facilitador de aprendizajes significativos y contextualizados de modo de lograr el desarrollo armónico de las 

dimensiones física, intelectual, afectiva, ética y social en cuanto a las habilidades y competencias de los estudiantes. 

*Lograr el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Mejoramiento Educativo establecido en el marco de la 

Subvención Escolar Preferencial. 

*Posicionar al Colegio “Miramar” como uno de los mejores del país a través de una activa y significativa participación en 

eventos de carácter deportivos, artísticos, culturales y educacionales y por medio de un elevado rendimiento en las pruebas 

SIMCE y PSU. 

* Lograr que los alumnos y alumnas asuman la responsabilidad que les compete en el proceso de formación  integral, de 

modo que se preocupen  de su rendimiento escolar y  desarrollo valórico. 

* Lograr que los  padres y apoderados se comprometan con el proceso educativo  de sus hijos e hijas. 
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como fin la 

educación y la 

evangelización de 

sus hijos 

vocación 

educativa y 

evangelizadora 

Conoce y practica 

los valores y las 

actitudes del Sistema 

Preventivo de Don 

Bosco, cultivando, al 

interior del hogar, la 

razón, la fe y la 

amabilidad 

    Desarrolla sus 

capacidades al 

servicio del 

cambio social y 

de la 

construcción del 

Reino, 

privilegiando 

acciones 

concretas de 

justicia y 

solidaridad a 

favor de los más 

desposeídos 
 

 
Vive con alegría y 

optimismo, confiando en 

la providencia de Dios 
 

 

     

Promueve y 

defiende el valor 

de la vida y la 

dignidad de las 

personas 

  

Educa a sus hijos en la 

fe, vivenciando la 

experiencia de Dios a 

través de la oración 

cotidiana, de la escucha 

de su Palabra y de la 

celebración del 

eucaristía 

 

Reconoce su propia 

experiencia familiar 

como camino de 

santidad 

 

Vivencia y testimonia 

los valores del 

evangelio, haciendo del 

hogar una "pequeña 

iglesia doméstica 

 

   

B) De los estudiantes 

La finalidad fundamental de la educación católica es desarrollar la persona del joven teniendo como modelo de vida a 

Jesucristo. En consecuencia, se concibe el perfil como el conjunto de rasgos esenciales   a desarrollar, , en la persona del 

alumno, “teniendo a Cristo como referencia en el plano de la mentalidad y la vida”. Fieles a esta intención la 

Comunidad Educativa Pastoral se propone educar a los jóvenes favoreciendo el desarrollo de las siguientes 

características: 

Valora su cuerpo 

como expresión de 

sí, instrumento de 

presencia y 

comunicación 

interpersonal 

Desarrolla 

habilidades para 

experimentar y 

aprender a 

aprender con el 

objeto de 

predecir , 

estimar y 

ponderar los 

resultados de las 

propias acciones 

en la solución de 

problemas 

Desarrolla su 

voluntad para 

una toma de 

decisiones 

coherentes y 

razonables. 

Adhiere a las 

orientaciones del 

Magisterio de la 

Iglesia y de sus 

Pastores  

Cultiva la oración 

comunitaria como 

expresión de Fe y 

amor a Dios. 

Cultiva una 

devoción a 

María como 

madre de la 

Iglesia. 

 
Tiene como modelo de 

vida e inspiración a la 

Sagrada Familia de 

Nazareth 
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Desarrolla 

habilidades de 

orden superior 

relacionadas con 

la clarificación, 

evaluación y 

generación de 

ideas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprometido con su Desarrollo 

Personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprometido con la Iglesia y 

su Misión 

Desarrolla su capacidad 

de discernimiento moral 

en coherencia con su 

compromiso de fe. 

Desarrolla su 

capacidad de 

iniciativa creadora 

en la perspectiva de 

contribuir al bien 

común. 

 

Desarrolla su 

pertenencia 

eclesial 

celebrando los 

Sacramentos de 

la fe:Eucaristía, 

Confirmación, 

Reconciliación.. 
Practica la libertad como 

un desafío de liberación 

continua, expresión de 

autonomía al servicio del 

bien común 

Desarrolla un 

autoconcepto y autoestima 

congruente con su realidad 

en todas sus dimensiones, 

reconociendo y aceptando 

sus capacidades y 

limitaciones para un 

crecimiento armónico de 

su personalidad  

Desarrolla sus 

capacidades de 

liderazgo al servicio del 

cambio social y de la 

construcción del Reino, 

privilegiando acciones 

concretas de solidaridad 

a favor de los más 

pobres 

Cultiva el valor de la 

belleza en sus diversas 

expresiones en la vida 

cotidiana 

  

Valora el trabajo como 

fuerza transformadora de 

sí mismo, de la sociedad y 

del mundo físico, 

enfrentando tareas que 

impliquen esfuerzo, 

espíritu de sacrificio y 

autocontrol  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprometido con la Sociedad 

y el Medio Ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Comprometido con su Familia y 

su Prójimo 

Desarrolla su capacidad 

de comunicación en 

fidelidad a la verdad, 

con actitud de diálogo y 

de respeto a los demás 

Valora las expresiones 

culturales, especialmente 

las nacionales y 

latinoamericanas 

Vive la sexualidad 

como expresión 

personal y como camino 

de encuentro con los 

otros, en la línea del 

amor verdadero 

Cultiva la democracia 

como estilo de 

convivencia política y 

estructuración de la 

sociedad. 

Acepta a los demás con 

sus limitaciones y 

cualidades 

estableciendo relaciones 

armónicas con ellos 

 

 

Valora la 

amistad como 

proceso que 

lleva a la 

comunión con 

los otros, en 

actitud de lealtad 

y entrega 

desinteresada.. 

 

Emplea los  

Medios de 

Comunicación 

Social  con 

capacidad crítica 

para leer la 

realidad y 

descifrar los 

condicionamientos 

culturales 

dominantes 

Cultiva una 

actitud de 

aprecio por lo 

científico y 

tecnológico 

integrándose 

activamente en 

su desarrollo 

Asume una 

actitud 

responsable 

hacia el medio 

ambiente como 

expresión de 

solidaridad con 

sus semejantes y 

respeto a la obra 

de la creación 

Valora al 

hombre y a la 

mujer en su 

identidad, 

dignidad y en su 

vocación 

específica de 

padre y madre 

Asume su condición 

de hijo y hermano en 

la familia actuando 

corresponsablemente 

en su formación y 

desarrollo 

 

C) De los Educadores y Educadoras 

 

Los fines de la educación  implican a todos los miembros de la Comunidad Educativo Pastoral, en especial a sus educadores.  

Esto les exige una serie de cualidades personales que configuran el Perfil del Educador, el cual se concibe como un conjunto 

de rasgos esenciales a desarrollar; inspirado en el Sistema Preventivo de Don Bosco. Fieles a esta intención, como 

Opta por Cristo, 

clave de sentido, 

felicidad y plenitud 
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Comunidad Educativo Pastoral se propone, acompañar y formar a los educadores favoreciendo el desarrollo de las siguientes 

características: 

 

 

 Desarrolla y 

profundiza en 

los jóvenes las 

habilidades 

intelectuales de 

orden superior 

relacionadas 

con la 

clarificación, 

evaluación y 

generación de 

ideas. 

Desarrolla en 

los jóvenes la 

habilidad de 

experimentar y 

aprender a 

aprender, la 

capacidad de 

predecir, 

estimar y 

ponderar los 

resultados de las 

propias acciones 

 

Promueve la 

racionalidad de 

normas y la 

flexibilidad y 

persuasión en 

las propuestas, a 

través del 

diálogo. 

 

Desarrolla su 

capacidad de 

comunicación 

en fidelidad a la 

verdad, con 

actitud de 

diálogo y de 

respeto a los 

demás. 

 

 

Ejerce su 

autonomía 

personal y 

profesional 

teniendo como 

referencia el 

Proyecto 

Educativo 

Pastoral del 

colegio 

    Cultiva 

relaciones 

fraternas, con 

todos los 

miembros de la 

CEP, 

promoviendo el 

espíritu de 

familia 

 

Asume con 

responsabilidad 

los 

compromisos 

personales y 

profesionales 

contraídos en la 

comunidad 

educativa 

pastoral. 

    Manifiesta 

confianza en los 

jóvenes, 

esperanza de un 

futuro nuevo, 

que llevan 

dentro de sí las 

semillas del 

Reino 

 
Celebra la acción de 

Dios en su vida y en 
el mundo a través de 

los sacramentos, 

especialmente la 
Eucaristía. 

    Desarrolla 

relaciones empáticas 
con los jóvenes, 

atendiendo a sus 

problemas y 
necesidades. 

 
Cultiva la oración 

personal y 
comunitaria como 

expresión de fe en la 

acción de Dios en la 
vida cotidiana. 

 

    Promueve y 

defiende el valor de 
la vida como Don de 

Dios 

Desarrolla una 

actitud de 

crecimiento 

permanente en 

la Fe 

    Manifiesta una 

actitud crítica y 

constructiva 

frente al entorno 

físico y social 

que le rodea en 

sintonía con la 

Doctrina Social 

de la Iglesia 

 Respeta las diferencias Acompaña a los Reconoce la presencia  

 
Tiene como modelo de 

vida e inspiración a 

Jesucristo Buen Pastor 



 

 
 

15 

individuales de sus 

alumnos, 

contribuyendo al 

desarrollo de sus 

potencialidades 

jóvenes en la búsqueda 

de su propio proyecto 

de vida, según la 

llamada de Dios 

de Cristo en los más 

necesitados y lo 

expresa en acciones 

concretas de 

solidaridad 

 
 

 
D) Del Asistente de la Educación 

El Asistente de la Educación es el funcionario: 

 

1. Comprometido con el  Proyecto Educativo Institucional en su conjunto y de las necesidades de implementación que se 

desprenden del mismo para el logro de sus objetivos estratégicos. 

2. Íntegro y de sólidos principios morales y éticos, que se reflejan en un comportamiento honesto, leal, transparente y que 

considera el bienestar de las personas que se desempeñan en este establecimiento educacional. 

3.  Plenamente consciente de la importancia de  sus funciones, desarrolladas con calidad y excelencia. 

 

  IX.- DIAGNÓSTICO 

ANÁLISIS F.O.D.A. 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

1.- Establecimiento educacional particular subvencionado, 

gratuito,  con una infraestructura que cumple con todas las 

exigencias de seguridad y confort para el óptimo desarrollo 

de las actividades educativas. 

2.- Profesores de excelencia y con un elevado compromiso 

con el  aprendizaje de los estudiantes. 

3.-  Enseñanza del Inglés en todos los niveles de enseñanza. 

4.- Proyecto Pedagógico de Jornada Escolar Completa en 

todos sus niveles.  

5.-  Desarrollo de habilidades cognitivas, metacognitivas, 

afectivas y social. 

6.- Cuenta con todos los recursos humanos y materiales para 

una educación de calidad. 

7.- Uso de Pizarras Interactivas en todas sus aulas. 

8.-Cuenta con equipo multidisciplinario de apoyo 

psicológico, psicopedagógico, educación diferencial, 

orientación y asistencia social. 

9.- Actividades extraescolares dirigidas al desarrollo integral 

de los estudiantes de acuerdo a sus necesidades e intereses. 

11.- Reforzamiento educativo. 

12.- Formación de Técnicos de nivel medio educados bajo 

un contexto de excelencia académica. 

1.- El Colegio se ubica en un sector densamente poblado, de 

un nivel socioeconómico medio-bajo y de alta vulnerabilidad 

2.- Desarrollo de  Plan de Mejoramiento Educativo 

financiado por la Ley SEP en el marco del convenio de 

igualdad de oportunidades. 

3.- Existencia de Centros de Práctica, para los egresados de 

la especialidad de Mecánica Automotriz. 

4.- Participación de los Proyectos: 

- Prácticas Profesionales del Mineduc. 

- Integración de estudiantes con necesidades educativas 

especiales del Mineduc. 

- Proretención del Mineduc. 

- Plan de Apoyo Compartido del Mineduc. 

- Enlaces y Comunidad del Mineduc. 

- Proyectos Deportivos del IND. 

5.- Participación de los Programas de JUNAEB: 

- Habilidades para la Vida. 

- Alimentación Escolar y Útiles Escolares. 

- Becas Indígenas, Presidente de la República y PSU. 

6.- Convenio con Centro de Formación Técnica de la 

Universidad de Tarapacá.  

7.- Programas ´de Prevención del consumo de drogas y 

alcohol desarrollados  por CONACE, Carabineros  y PDI. 

8.- Atención de Salud Bucal y Vacunas por el Consultorio 

DEBILIDADES AMENAZAS 

1.-  Insuficiente desarrollo axiológico de nuestros alumnos. 

Aún cuando existe una preocupación constante por la 

educación valórica de nuestros alumnos y alumnas la 

influencia negativa de los medios de comunicación social es 

mayor a nuestros esfuerzos. 

3.- Carencia de hábitos por el estudio. 

La carencia de hábitos de  estudio de algunos alumnos y 

alumnas les impide un óptimo rendimiento académico.  

4.- Insuficiente compromiso de padres y apoderados con la 

educación de sus hijos e hijas. 

Algunos padres y apoderados no asumen un efectivo 

compromiso con la educación de sus hijos e hijas. 

5.- Estudiantes que resuelven sus conflictos por medio de la 

1.- Problemáticas socioeconómicas de Padres y Apoderados  

2.- Significativo número de población flotante en la comuna. 

3.- Falta de compromiso de las familias con la educación de 

sus hijos e hijas. 

4.- Existencia de otros establecimientos educacionales 

particulares subvencionados cercanos al Colegio. 

5.- Nivel de delincuencia y existencia de pandillas y tribus 

urbanas  en el sector. 

6.- Tráfico de drogas  cercana  al colegio. 

7.- Existencia de Liceos de Excelencia en la comuna. 
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violencia. 

6.- Resultados académicos en las Pruebas SIMCE que no 

superan la media nacional. 

 
X.- PROYECTO PEDAGÓGICO DE JORNADA ESCOLAR COMPLETA 

 

. I.- IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 

Nombre:   COLEGIO TECNOLÓGICO DON BOSCO ARICA 
RBD-DV 

40.230-37 

Dirección:  JOSE MORALES CARES Nº 4131 

                                 
 

Localidad: Comuna: 
 

Teléfono: 

 

Mail: 

 

Pagina Web: 

 

 

Deprov: Región: 

 

 

R E F O R M U L A C I Ó N  P A R A  E D U C A C I Ó N  P A R V U L A R I A                   

  

                                                            

A Ñ O  I N G R E S O  J E C    

          

                                                    

                                                    S I         N O   

 

R E F O R M U L O    A N T E R I O R M E N T E    

 

 

1. Matrícula1 y Número de Cursos (Escriba la matrícula que indica el boletín de subvenciones al 30.06.2010) 

Educación Parvularia:           

        Nº de cursos     Nº de alumnos  

1er Nivel de transición:   .......1..........           .....24....... 

2o Nivel de transición:    .......1..........          .....28....... 

Total 2010                      .......2..........            ... 52....... 

 

Educación Básica:                                        Educación Media HC __TP __POLIVALENTE __X____ 

Nº de cursos         Nº de alumnos                                Nº de cursos            Nº de alumnos  

1º.........1........           ..........95.…..                                 1º.......2.............                .......... 156.............. 

2º.…....1........           ........ 75.….....                              2º........1.........   .                .......... 122.............. 

3º .........1........           ........105........                               3º.......1............                  ............148.............. 

4º .........1........           ........ 88..…...                              4º........1...........                  ............105.............. 

5º….....1........          .........120..…....             Total  2010:__05__________                         ____531_______ 

6º….....1.........           ........ 90...…... 

7º .........1........            ......  90…...... 

8º .........1........            …...117.......... 

Total  2014: ....08.............780 
1 

                                                 
 

(58)2583890 

colegiotecnologicoarica@gmail.com 

 

ARICA-PARINACOTA XV 

ARICA ARICA 

NO 

2010 

 X 
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Docentes 

 

Nº de profesionales de la educación (docentes de aula, docentes directivos y docentes técnico-pedagógicos) del establecimiento 

educacional que se desempeñan en el establecimiento educacional. 

 

Horas de contrato Nº de profesionales de la educación 

 TITULADOS                                   AUTORIZADOS 

19 horas y menos 09 docentes de aula                     07 docentes de aula 

20 a 30 horas 07 docentes de aula 

31 a 38  horas 23 docentes de aula                     

39 a  44 horas 13 docentes de aula                     

06 docentes directivos 

Total 58 docentes         07 docentes 

 

 

II. JUSTIFICACIÓN PEDAGÓGICA 

 
1. Antecedentes para fundamentar la propuesta 

 
Considerando los propósitos y prioridades del Proyecto Educativo Institucional   y/o  los resultados de la Jornada Nacional de 

Evaluación, destacar la síntesis del Consejo Escolar referida a: (marque de 1 a 6, considerando 1 la de mayor importancia y 6 la 

de menor importancia) 

Al redactar esta sección considere los aspectos específicos de cada nivel de enseñanza impartido en el establecimiento. 

(___2___) los resultados de aprendizaje y formación de los estudiantes que se espera mejorar;  

(___3___) los aprendizajes, habilidades o actitudes que se considera necesario que los estudiantes  desarrollen  

(___5___) los aspectos pedagógicos que requieren ser mejorados;  

(___6___) las experiencias de desarrollo profesional de los docentes que requieren mayor desarrollo;  

(___1___) las necesidades provenientes de los alumnos y alumnas, de sus familias y de la comunidad;  

(___4___) otros antecedentes de la situación del establecimiento educacional que se considere pertinente. 

 

Desarrollo: 

         Teniendo presente los propósitos de nuestro Proyecto Educativo Institucional y el Proyecto Pedagógico de Jornada Escolar 

Completa, que se fundamentan en los requerimientos de los estudiantes establecidos en el contexto de la reforma Educacional, 

consideramos como prioritario otorgar a los niños y niñas, que en un gran porcentaje provienen de hogares socioeconómicos 

vulnerables, una educación que les permita mejorar su calidad de vida y a su vez constituirse en personas que aporten al 

desarrollo social y económico de nuestra comunidad. 

 

           Los resultados obtenidos en las pruebas SIMCE han demostrado que nuestros estudiantes presentan grandes déficit en las 

habilidades de comprensión lectora, producción de textos, resolución de problemas, comunicación en inglés y manejo de software 

informáticos. Aspectos fundamentales, para desenvolverse satisfactoriamente en el mundo globalizado que hoy vivimos.  

 

           Dado que desde 3º de E. Básica el desarrollo de estas habilidades forman parte del currículo de nuestros estudiantes y que 

a partir del 2010 se implementó un Proyecto Pedagógico en 1º y 2º de Educación General Básica con 40  hrs. de trabajo semanal, 

consideramos que, bajo el contexto de equidad e igualdad de oportunidades y una adecuada articulación es necesario extender la 

jornada diaria de trabajo a 35 horas con 25 minutos. 

  
           Los resultados de la Jornada Nacional de Evaluación, realizada en el mes de agosto, nos muestran que los estudiantes,               

padres, apoderados y docentes concuerdan en que la JEC  se ha traducido en actividades que  responde a sus intereses, que en                  

parte ha mejorado la  calidad de la educación recibida y que el uso del tiempo escolar y las actividades implementadas responden a los 

valores y al Proyecto Educativo Institucional que  promueve el Colegio, pero los alumnos(as)  y   padres  de E. Media manifiestan               

su disconformidad en la  distribución del horario ya que al no existir almuerzo para todos  los estudiantes, los alumnos(as) están                

obligados a salir, para almorzar en sus hogares, lo que conlleva un doble costo de  movilización y además que algunos  estudiantes, después 

de almorzar, salen de sus hogares  en dirección al colegio sin  llegar a él, tal como  lo hemos constatado al controlar la asistencia           

diaria. 
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2. Prioridades y criterios para la organización de la Jornada Escolar Completa Diurna del establecimiento educacional, 

explicitando aquellas que correspondan al nivel de Educación Parvularia. 

Sobre la base las necesidades establecidas, describir qué se priorizará y cuáles son los resultados o cambios 

observables que el establecimiento educacional espera alcanzar a través de la formulación y/o reformulación del proyecto 

pedagógico de JEC.  

 

OBJETIVOS PRIORITARIOS  

¿A qué aspectos del aprendizaje y formación de los alumnos (as)  se asignará mayor relevancia, según la evaluación 

realizada? 

      Según la evaluación realizada, los aspectos del aprendizaje y formación de los alumnos(as) se asignará mayor 

relevancia a los aspectos del aprendizaje relacionados con el desarrollo de las habilidades y competencias en la:  

1)   Comprensión Lectora y producción de textos. 

2) Resolución de situaciones problemáticas del acontecer diario. 

3) Expresión oral y escrita en inglés. 

4) Exploración vocacional. 

5) Formación valórica 

6)   Resolución de situaciones problemáticas planteadas  en  las  Pruebas de Selección  Universitaria (PSU)  de Lenguaje, 

Matemática y Cs. Sociales. 
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RESULTADOS ESPERADOS Y/O METAS  EN EDUCACIÓN PARVULARIA: 1 AÑO:             2 AÑOS:            

 

 3 AÑOS: 

 
¿Qué resultados o cambios  observables se espera en el aprendizaje y formación de los alumnos y alumnas?    
Al redactar esta sección, considere los aspectos específicos de cada nivel de enseñanza impartido en el establecimiento.  

 

A) Se espera que los alumnos y alumnas del nivel de transición I sean capaces de: 

 

1) Lenguaje verbal y escrito: Comprensión lectora e iniciación a la lectoescritura 

i) Mantener una actitud atenta y receptiva frente lo que otros expresan, cuentan o leen, comprendiendo y recordando lo más 

significativo y reaccionando a través de comentarios, preguntas y respuestas 

ii) Reproducir trazos curvos, rectos y mixtos, símbolos y signos, respetando las características convencionales básicas de 

la escritura.  

iii) Identificar, reconocer y asociar sonidos vocálicos, con sus respectivos grafemas. 

 

2) Relación lógico matemática y cuantificación: Desarrollo del lenguaje matemático y resolución de problemáticas del 

acontecer diario 

i) Reconocer y nominar los números, desarrollando el lenguaje matemático y utilizándolos para  identificar, contar, 

clasificar, sumar, restar, informarse y ordenar elementos de la realidad 

ii)  Aplicar el lenguaje matemático en la resolución de situaciones problemáticas del acontecer diario 

 

3) En inglés: Comprensión y expresión oral 

i) Comprender auditivamente órdenes e instrucciones simples y enunciados cortos relacionados con el lenguaje instruccional 

de la sala de clases. 

ii) Comprender el significado de palabras aisladas y frases cortas relacionadas con el campo semántico correspondiente al 

nivel. 

iii) Reproducir oralmente palabras y oraciones relacionadas con el campo semántico del nivel.  

 

4) En informática: Aplicación de software computacionales  

 

B) Se espera que los alumnos y alumnas del nivel de transición II sean capaces de: 

 

1) Lenguaje verbal y escrito: Comprensión lectora e iniciación a la lectoescritura 

i) Escuchar comprensiva y atentamente lo que otros expresan, cuentan o leen, comprendiendo y recordando lo más 

significativo y reaccionando a través de comentarios, preguntas y respuestas 

ii) Iniciarse en la representación grafica de letras y palabras, respetando las características convencionales básicas de la 

escritura 

iii) Dominar progresivamente el código de lenguaje escrito, iniciándose en la interpretación de signos escritos en contextos 

significativos, asociando los fonemas con sus correspondientes grafemas. 

 

2) Relación lógico matemática y cuantificación: Desarrollo del lenguaje matemático y resolución de problemáticas del 

acontecer diario 

i) Identificar e interpretar la información que proporcionan los números, utilizándolos para comunicar información en forma 

oral y escrita, en situaciones correspondientes a distintos usos. 

ii)  Aplicar el lenguaje matemático en la resolución de situaciones problemáticas del acontecer diario 

 

3) En inglés: Comprensión y expresión oral 

i) Comprender auditivamente órdenes e instrucciones simples y enunciados cortos relacionados con el lenguaje instruccional 

de la sala de clases. 

ii) Comprender el significado de palabras aisladas y frases cortas relacionadas con el campo semántico correspondiente al 

nivel. 

iii) Reproducir oralmente palabras y oraciones relacionadas con el campo semántico del nivel.  

4) En informática: Aplicación de software computacionales 

X 
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OBJETIVOS PRIORITARIOS DE LA EDUCACIÓN PARVULARIA 

¿A qué aspectos del aprendizaje (en el caso del nivel de Educación Parvularia, ámbitos y núcleos del aprendizaje) y formación de 

los alumnos (as) se asignará mayor relevancia, según la evaluación realizada?  

 

A) Ámbito Comunicación:  

 

      Lenguaje Verbal 

1) Lenguaje oral / Expresión oral 

i)  Comunicarse con distintos propósitos en diferentes contextos y con interlocutores diversos usando argumentos en sus 

conversaciones, respetando turnos y escuchando atentamente. 

ii) Comprender y expresar algunas palabras y frases básicas de otras lenguas contextualizadas en costumbres y prácticas 

que son de interés para los niños y niñas. 

    iii)  Comprender y expresar algunas palabras y frases básicas de otras lenguas contextualizadas en costumbres y prácticas 

que son de interés para los niños. 
 

2) Lenguaje oral / Manejo de la lengua 

i)  Expresarse en forma oral en conversaciones, narraciones, anécdotas, chistes, juegos, colectivos y otros, incrementando 

su vocabulario y utilizando estructuras oracionales que enriquezcan sus competencias comunicativas. 

ii)  Iniciar progresivamente la conciencia fonológica mediante la producción y asociación de palabras que riman en sus 

sonidos iniciales y finales. 

iii)  Diferenciar el sonido de las sílabas que conforman las palabras habladas avanzando en el desarrollo de la conciencia 

fonológica. 
 

       3) Lenguaje Escrito 
 

       a) Iniciación a la lectura 

i)  Comprender que las palabras, grafismos, números, notas musicales, iconos y otros símbolos y signos convencionales 

pueden representar los pensamientos, experiencias,    ideas e invenciones de las personas. 

ii) Iniciarse en la interpretación de signos escritos en contextos con significado, asociando los fonemas a sus 

correspondientes grafemas avanzando en el aprendizaje de los fónicos. 
 

      b) Iniciación a la escritura 

i)  Reproducir diferentes trazos: curvos, rectos, mixtos y de distintos tamaños, extensión y dirección, respetando las 

características convencionales básicas de la escritura. 

ii)  Representar gráficamente símbolos y signos (palabras y números) para iniciarse  en la producción de textos simples  

que le son significativos, respetando los aspectos formales básicos de la escritura: dirección, secuencia, organización y 

distancia. 

 

B) Ámbito Relación con el medio natural y social: Relación lógico matemática y cuantificación 
 

1) Números y operaciones 

i)  Reconocer y nominar los números, desarrollando el lenguaje matemático para establecer relaciones, describir y 

cuantificar su medio y enriquecer su comunicación. 

ii)  Representar gráficamente cantidades, estableciendo su relación con los números para organizar información con los 

números para organizar información y resolver problemas simples de la vida cotidiana. 
 

       2) Tiempo 

i) Orientarse temporalmente en situaciones cotidianas, utilizando diferentes nociones y relaciones tales como: secuencias 

antes – después; mañana y tarde; día y noche; ayer – hoy – mañana; semana, meses, estaciones del año; duración ( más- 

menos) y velocidad (rápido – lento) 
 

       3)  Resolución de Problemas 

i)  Establecer asociaciones en la búsqueda de distintas soluciones, frente a la  resolución  de problemas prácticos. 

ii)  Representar gráficamente cantidades estableciendo su relación con los números para organizar información y resolver 

problemas simples de la vida cotidiana. 

 

C) Convivencia 
 

         1)  Participación y colaboración 

i) Ampliar sus prácticas de convivencia social en nuevas situaciones, para afianzar y profundizar la colaboración y 

relación con los otros. 
 

         2)  Valores y normas 
i)  Determinar y aceptar ciertas normas para el funcionamiento y convivencia con su grupo de pares en diferentes 

situaciones. 
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3. A. Períodos propuestos para la organización pedagógica de la jornada de trabajo en Jornada Escolar Completa del 

nivel de Educación Parvularia.  
 

NT1        X  NT2   Curso: Nivel Transición I 

 

Duración 

aproximada 

del período 

en minutos  

Ámbito y Núcleo 

Favorecido  

Nombre del 

período de la 

jornada  

Descripción breve de la 

actividad central del período  

Nº veces que 

se repite este 

período en 

la semana.  

 

 

30 

Formación Personal y 

Social  :Convivencia 

Comunicación: Lenguaje 

Verbal Escrito 

Educativa 

Regular 

Saludo individual, 

juego libre, 

actividades de apresto 

 

 

5 

 

30 

Formación Personal y 

Social: Convivencia 

Educativa 

Regular 

Cantar, desayuno, recibir y 

reforzar hábitos alimenticios 

postural y sociales. 

 

5 

 

15 

Formación Personal y 

Social: Autonomía e 

Identidad 

Educativa 

Regular 

Control de esfínter, higiene 

personal, cepillado de dientes. 

 

15 

 

45 

Formación Personal y 

Social: Convivencia 

 

Educativa 

Regular 

Cantar, almuerzo, recibir y 

reforzar hábitos alimenticios 

postural y sociales. 

 

5 

 

30 

Lenguaje Verbal oral 

Relación con el medio 

natural y social. Relación 

lógico matemática 

 

Juego de 

Trabajo 

 

Comprensión Lectora 

Resolución de problemas 

Matemáticos 

 

 

 

5 

 

30 

Formación Personal y 

Social: Convivencia 

 

Patio Exterior 

Juegos de patio en grupo, rondas, 

juegos con pelotas. Juego libre 

 

10 

 

10 

Formación Personal y 

Social: Convivencia 

 

Educativa 

Regular 

Despedida 

Retroalimentación de la Jornada 

Educativa y despedida 

 

5 

 

30 

Comunicación: Lenguaje 

Verbal escrito 

Juego de 

Trabajo 

Actividades de apresto  

1 

 

 

30 

Ámbito y Núcleo de 

acuerdo a la actividad 

planificada a la unidad y 

aprendizaje esperado. 

Juego de 

Trabajo 

 

Computación  

 

3 

 

30 

Comunicación: Lenguaje 

Verbal oral 

Juego de 

Trabajo 

Taller de Inglés oral  

3 

 

30 

Ámbito y Núcleo de 

acuerdo a la actividad 

planificada en los talleres 

de libre elección 

Talleres de 

Libre Elección 

Experiencias de aprendizajes de 

acuerdo a lo planificado 

(psicomotricidad, teatro, 

manualidades, danza moderna y 

folklórica) 

 

 

 

1 

 

30 

Comunicación: Lenguaje 

Artístico 

Juego de 

Trabajo 

Expresión musical y utilización 

de distintos instrumentos 

musicales 

 

1 

 

30 

Relación lógico 

matemática y 

cuantificación 

Juego de 

trabajo 

Desarrollo de habilidades 

matemáticas mediante la 

aplicación del razonamiento y la 

lógica. Resolución de 

situaciones  problemáticas. 

 

 

2 
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NT1  NT2 X Curso: Nivel Transición II 

 

Duración 

aproximada 

del período (en 

minutos)  

Ámbito y Núcleo 

Favorecido  

Nombre del 

período de la 

jornada  

Descripción breve de la actividad 

central del período  

Nº veces que 

se repite 

este período 

en la 

semana.  

 

 

30 

Formación Personal y Social:  

Convivencia 

Comunicación: Lenguaje 

Verbal Escrito 

 

Educativa Regular 

Saludo individual, 

juego libre, 

actividades de apresto 

 

 

5 

 

30 

Formación Personal y Social: 

Convivencia 

Educativa Regular  Recibir y reforzar hábitos 

alimenticios postural y sociales. 

 

5 

 

15 

Formación Personal y Social: 

Autonomía e Identidad 

Educativa Regular Control de esfínter, higiene 

personal, cepillado de dientes. 

 

15 

 

30 

Comunicación: Lenguaje 

Verbal oral 

Relación con el medio natural 

y social: Relación  

 

Juego de Trabajo 

 

Asistencia, fecha , clima del día y 

responsabilidades 

Retroalimentación, refuerzo de 

vocales y números 

 

 

5 

 

15 

Formación Personal y Social: 

Convivencia 

 

Patio Exterior 

Juegos de patio en grupo, rondas, 

juegos con pelotas. 

Juego libre 

 

15 

 

10 

Formación Personal y Social: 

Convivencia 

Educativa Regular 

Despedida 

Retroalimentación de la Jornada 

Educativa y despedida 

 

5 

 

10 

Formación Personal y Social: 

Autonomía e Identidad  

Educativa Regular Control de esfínter, higiene personal  

20 

 

45 

Ámbito y Núcleo de acuerdo 

a la actividad planificada en 

articulación con primero 

básico 

 

Juego de Trabajo 

Articulación 

Experiencias de aprendizajes de 

acuerdo a lo planificado, articulando 

los aprendizajes de ambos niveles. 

 

 

1 

 

 

45 

Ámbito y Núcleo de acuerdo 

a la actividad planificada a la 

unidad y aprendizaje 

esperado. 

 

Juego de Trabajo 

 

 

Computación 

 

 

3 

 

45 

Comunicación: Lenguaje 

Verbal oral 

Juego de Trabajo  

Taller de Inglés oral 

 

3 

 

45 

Ámbito y Núcleo de acuerdo 

a la actividad planificada en 

los talleres de libre elección 

 

Talleres de Libre 

Elección 

Experiencias de aprendizajes de 

acuerdo a lo planificado 

(psicomotricidad, teatro, 

manualidades, danza moderna y 

folklórica) 

 

 

1 

 

45 

Comunicación: Lenguaje 

Artístico 

Juego de Trabajo Expresión musical y utilización de 

distintos instrumentos musicales 

 

1 

 

30 

Formación Personal y Social: 

Autonomía 

Juego de Trabajo Desarrollo de habilidades motoras 

gruesas. Psicomotricidad. 

 

          1 

 

30 

Comunicación: Lenguaje 

Artístico 

Juego de Trabajo Expresión Corporal 

Expresión Plástica 

 

2 

 

30 

Relación con el medio natural 

y social: Relación lógico 

matemática y cuantificación 

Juego de trabajo Desarrollo de habilidades 

matemáticas mediante la aplicación 

del razonamiento y la lógica. 

Resolución de 

situaciones problemáticas. 

 

 

2 

 

30 

Comunicación: Lenguaje 

Verbal oral y escrito 

Juego de trabajo Expresión oral 

Comprensión lectora e iniciación a 
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la lectoescritura 2 

 

 

30 

Relación con el medio natural 

y social: Grupos Humanos 

sus formas de vida y 

acontecimientos relevantes. 

Juego de trabajo Identificar  los diferentes agentes de 

la comunidad. 

Valorar y apreciar los 

acontecimientos y personajes 

relevantes del país. 

 

 

 

2 

 

 

30 

Relación con el medio natural 

y social: Seres vivos y su 

entorno. 

 

Juego de trabajo Descubrimiento, conocimiento y 

comprensión del mundo animal y 

vegetal. 

Desarrollo y crecimiento de los seres 

vivos 

Hechos y fenómenos de su interés 

Formulación de hipótesis y 

realización de experimentos. 

 

2 

 

3. B. Actividades propuestas para el tiempo lectivo de los alumnos y alumnas que agrega la Jornada Escolar Completa, 

mencionando explícitamente aquellas que correspondan al nivel de Educación Parvularia.  

Describa en qué utilizará el tiempo complementario al Plan de Estudios obligatorio del establecimiento educacional, 

señalando el curso correspondiente, identificando si se trata de una actividad que enriquece un Subsector o Asignatura o si se 

trata de otro tipo de actividades. De igual forma, indicar la actividad y el número de horas semanales que destinará a ella, 

especificando los casos en los que la estructura del curso se mantiene y en cuáles no. Utilice una hoja del formulario por 

cada curso (s) con las mismas actividades.  

 

Curso Transición I 

 Actividades 

Indicar el nombre de la actividad y describirla brevemente 

Mantención de 

la estructura 

 

Nº de 

horas Sí No 

Comunicación 

Lenguaje 

Verbal oral 

Lenguaje 

Verbal escrito 

i)  Audición y comprensión: Del lenguaje cotidiano del adulto y otros 

niños/as; del lenguaje de obras literarias: poesías, cuentos, relatos, fabulas, 

adivinazas y rimas. 

ii) Utilización del lenguaje mediante: formulación de preguntas y 

respuestas sobre: Temas tratados (vivencias personales); situaciones 

creadas. 

iii) Conversaciones usando temas sugeridos por la educadora y temas 

libres sobre: actividades en el jardín infantil y colegio; vivencias 

personales; hechos de la vida cotidiana; representaciones gráficas; 

situaciones imaginarias del pasado, presente y futuro. 

iv) Desarrollar el aprendizaje de los fónicos, que permitan identificar y 

reconocer los sonidos vocálicos. 

v) Identificar sonido inicial (vocales y sílabas) 

vi) Ejercitación grafo motora 

vii) Incentivar sus propias producciones gráficas, invitándolos a reproducir 

trazos curvos, rectos y mixtos, símbolos y signos (palabras y números), 

respetando las características convencionales básicas de la escritura.  

X  2 

 

Relación 

lógico 

matemática 

i)  Emplear conceptos de cuantificación: mucho- poco- algunos; más – 

menos; mayor – menor.  

ii)  Establecer relaciones cuantitativas a partir de la comparación. 

iii) Reconocimiento de cantidades hasta el 9. 

iv)  Solución de problemas sencillos con la utilización de modelos. 

v) Reconocer e identificar números  y emplearlos para contar, clasificar, 

sumar, restar, informarse y ordenar elementos de la realidad. 

vi) Identificar secuencias temporales de acción en rutinas habituales y 

periodos de tiempo familiares. 

X  2 

Inglés i) Comprender auditivamente órdenes e instrucciones y reproducir 

oralmente, expresiones simples, canciones, imitando sonidos propios de la 

lengua inglesa.  

X  2 
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ii) Utilizar saludos simples. 

iii) Reproducir oralmente palabras y oraciones relacionadas con el campo 

semántico del nivel.  

 

Computación i)  Utilizan software computacionales básicos X  1 

 Otras actividades  

 

Talleres de libre elección de carácter artístico, deportivo, científico o 

cultural, que satisfagan sus intereses personales. 
 

 

 

X 2 

 

Curso Transición II 

 Actividades 

Indicar el nombre de la actividad y describirla brevemente 

Mantención de la 

estructura 

 

Nº de 

horas Sí No 

Comunicación 

Lenguaje 

Verbal oral 

Lenguaje 

Verbal escrito 

i)  Audición y comprensión: Del lenguaje cotidiano del adulto y otros 

niños/as; del lenguaje de obras literarias: poesías, cuentos, relatos, 

fabulas, adivinazas y rimas. 

ii)  Reproducir oralmente conversaciones  de otro niño o del grupo 

ampliando y enriqueciendo el vocabulario del mensaje y utilizando 

nuevas palabras. 

iii) Utilización del lenguaje mediante: formulación de preguntas y 

respuestas sobre: Temas tratados (vivencias personales); situaciones 

creadas. 

iv) Conversaciones usando temas sugeridos por la educadora y temas 

libres sobre: actividades en el jardín infantil y colegio; vivencias 

personales; hechos de la vida cotidiana; representaciones gráficas; 

situaciones imaginarias del pasado, presente y futuro. 

v) Señalar letras que se les solicita en un texto que le resulta familiar 

vi) Desarrollar el aprendizaje de los fónicos, que permitan identificar 

y reconocer sonidos vocálicos. 

vii) Marcar, acentuar y percutir la cantidad de sílabas que tiene una 

palabra. 

viii) Copiar letras de izquierda a derecha  y en un espacio 

determinado. 

ix) Incentivar sus propias producciones gráficas, invitándolos a 

reproducir trazos curvos, rectos y mixtos, símbolos y signos (palabras 

y números), respetando las características convencionales básicas de 

la escritura.  

X  2 

Relación lógico 

matemática 

i)  Emplear conceptos de cuantificación: mucho- poco- algunos; más 

– menos; mayor – menor.  

ii) Reconocer cantidades y asociar el número que corresponde. 

iii) Reconocer y nominar los números ( 1-20) 

iv)  Representar gráficamente cantidades. 

v)  Resolución de problemas cotidianos y en situaciones concretas, 

iniciándose en la comprensión de la adición y sustracción. 

vi) Orientarse temporalmente  en situaciones cotidianas de acción en 

rutinas habituales y periodos de tiempo familiares. 

X  2 

Inglés i) Comprender auditivamente órdenes e instrucciones y reproducir 

oralmente, expresiones simples, canciones, imitando sonidos propios 

de la lengua inglesa.  

ii) Utilizar saludos simples. 

iii) Reproducir oralmente palabras y oraciones relacionadas con el campo 

semántico del nivel.  

 

X  2 

Computación i)  Utilizan software computacionales básicos X  1 
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 Otras actividades  

 

 

Talleres de libre elección de carácter artístico, deportivo, científico o 

cultural, que satisfagan sus intereses personales. 

 

 

 

X 2 

 

 

RESULTADO ESPERADO Y/O METAS EDUCACIÓN BÁSICA Y ENSEÑANZA MEDIA EN   1 AÑO                  

 

2 AÑOS              TRES AÑOS  

 

¿Qué resultados o cambios  observables se espera en el aprendizaje y formación de los alumnos y alumnas?   (Los 

indicadores deberán tener una expresión cuantitativa o cualitativa de tal forma sea posible verificar el nivel de 

logro de cada meta ) 
             Se espera que los alumnos y alumnas sean capaces de:  

1) En Lenguaje y Comunicación: Comprensión lectora y producción de textos: 

i) Valorar la importancia de la comunicación en la realidad circundante. 

ii) Utilizar el lenguaje poético a través de diversas producciones creativas tanto orales como escritas. 

iii) Producir breves textos de opinión, líricos, verbales y estructurados. 

iv) Transformar el género y la forma literaria de un texto, aplicando los conceptos de coherencia, cohesión  y 

         distintas modalidades de estructuración de párrafos. 

v) Leer comprensivamente, diversos tipos de textos, analizando su estructura, contenido y  propósito. 

vi) Utilizar los conceptos comunicativos y literarios en la solución de situaciones problemáticas referidas a la 

        prueba de selección universitaria (PSU). 

  2) En Educación Matemática: Resolución de situaciones problemáticas del acontecer diario. 

i) Aplicar el lenguaje matemático en la resolución de situaciones problemáticas del acontecer diario, aritmética 

y algebraicamente,  facilitando la comprensión de los fenómenos científicos y tecnológicos   de la realidad 

circundante.    

ii)    Aplicar conceptos y destrezas matemáticas en la resolución de problemas del ámbito de la Aritmética 

Comercial. 

iii)  Relacionar el estudio del lenguaje geométrico con la descripción de aspectos de la realidad. 

iv)   Utilizar los conceptos matemáticos en la resolución de situaciones problemáticas referidas a la prueba de 

selección universitaria. (PSU) 

 3) En Inglés: Expresión oral y escrita. 

        i)    Comprender auditivamente órdenes e instrucciones simples y enunciados cortos relacionados con el 

lenguaje instruccional de la sala de clases. 

       ii)    Leer y comprender el significado de palabras aisladas y frases cortas relacionadas con el campo  semántico 

correspondiente al nivel. 

      iii)    Reproducir oralmente palabras y oraciones relacionadas con el campo semántico del nivel. 

iv) Descubrir la presencia del Inglés en su entorno. 

v) Utilizar el sistema de trascripción fonética que emplea símbolos del alfabeto internacional (IPA) 

vi) Traducir del Inglés al español un texto dado. 

vii) Dialogar en Inglés. 

 4) En Ciencias Sociales: 

              Utilizar los conceptos históricos y geográficos en la resolución de situaciones problemáticas referidas  a la 

prueba de selección universitaria. (PSU). 

5) En Ciencias: 

             Aplicar el método científico en la resolución de problemas. 

 

3. Actividades propuestas para el tiempo lectivo de los alumnos y alumnas que agrega la Jornada Escolar Completa 

Describa en qué utilizará el tiempo complementario al Plan de Estudios obligatorio del establecimiento educacional, 

señalando el curso correspondiente, identificando si se trata de una actividad que enriquece un Subsector o Asignatura o si 

se trata de otro tipo de actividades. De igual forma, indicar la actividad y el número de horas semanales que destinará a 

ella, especificando los casos en los que la estructura del curso se mantiene y en cuáles no.                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

X 
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Utilice una hoja del formulario por cada curso (s) con las mismas actividades. 
 

Curso (s) 1° y  2°  Enseñanza Básica 

Subsector de 

Aprendizaje o 

Asignatura 

Actividades 

Indicar el nombre de la actividad y describirla brevemente 
Mantención de 

la estructura 

curso 

Nº de 

horas 

  Si No  

Lenguaje y 

Comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educación 

Matemática 

 

 

Inglés  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Computación 

i) Leen comprensivamente  textos breves o diversas obras 

literarias, distinguiendo distintos tipos de mensajes que 

permitan ampliar el conocimiento de sí mismo y del 

entorno, considerando la edad y situación comunicativa. 

ii) Utilizar el lenguaje poético a través de diversas 

producciones creativas tanto orales como escritas. 

iii) Producen diversos tipos de textos con un nivel de 

complejidad adecuado a la edad y situación comunicativa. 

 

Resuelven  problemas de aplicación del acontecer diario 

considerando el ámbito numérico correspondiente al nivel 

y con un grado de complejidad adecuado a su edad. 

 

i) Leen y comprenden el significado de palabras aisladas 

y frases cortas relacionadas con el campo semántico 

correspondiente al nivel, uniendo el sonido con la palabra 

escrita.  

ii) Escuchan, distinguen y discriminan palabras 

relacionadas con la sala de clases, el hogar, la familia, la 

salud, los numerales y las estaciones del año. 

iii) Dialogan en Inglés utilizando estructuras dadas 

considerando un nivel de complejidad de acuerdo a su 

edad. 

 

Utilizan software computacional básico. 

X 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

2 

Otras 

actividades 

 Talleres de libre 

elección, grupo 

diferencial, 

estudio dirigido, 

integración 

disciplinaria u 

otras. 

Talleres de Libre Elección de carácter artístico, deportivo, 

científico o cultural, que satisfagan sus intereses 

personales. 

 

  

X 

 

4 

 

Curso (s) 3° y 4º Enseñanza Básica 

Subsector de 

Aprendizaje o 

Asignatura 

Actividades 

Indicar el nombre de la actividad y describirla brevemente 
Mantención de 

la estructura 

curso 

Nº de 

horas 

  Si No  
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Lenguaje y 

Comunicación. 

 

 

 

 

 

Educación 

Matemática 

 

 

Inglés  

 

 

 

i) Leen comprensivamente  textos breves o diversas obras 

literarias, distinguiendo distintos tipos de mensajes que 

permitan ampliar el conocimiento de sí mismos y del 

entorno, considerando la edad y situación comunicativa. 

ii) Producen diversos tipos de textos con un nivel de 

complejidad adecuado a la edad y situación comunicativa. 

 

Resuelven  problemas de aplicación del acontecer diario 

considerando el ámbito numérico correspondiente al nivel 

y con un grado de complejidad adecuado a su edad. 

 

Leen y comprenden el significado de palabras aisladas y 

frases cortas relacionadas con el campo semántico 

correspondiente al nivel, uniendo el sonido con la palabra 

escrita.  

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

4 

 

   

Otras 

actividades 

Indicar el nombre 

de la actividad y 

describirla 

brevemente. Por 

ejemplo, talleres 

de libre elección, 

grupo diferencial, 

de tareas, de Arte, 

de Música, de 

Deporte  u otras 

no adscritas a un 

Subsector del 

Currículo. 

 

Talleres de Libre Elección de caracteres artísticos, 

deportivos o culturales, que satisfagan sus intereses 

personales. 

 

  

X 

 

     2 

 

Curso (s) 5° y 6º   Enseñanza Básica 

Subsector de 

Aprendizaje o 

Asignatura 

Actividades 

Indicar el nombre de la actividad y describirla brevemente 
Mantención de 

la estructura 

curso 

Nº de 

horas 

  Si No  

Lenguaje y 

Comunicación. 

 

 

 

 

 

Educación 

Matemática 

 

 

Inglés  

 

 

i) Leen comprensivamente  textos breves o diversas obras 

literarias, distinguiendo distintos tipos de mensajes que 

permitan ampliar el conocimiento de sí mismos y del 

entorno, considerando la edad y situación comunicativa. 

ii) Producen diversos tipos de textos con un nivel de 

complejidad adecuado a la edad y situación comunicativa. 

 

Resuelven  problemas de aplicación del acontecer diario 

considerando el ámbito numérico correspondiente al nivel 

y con un grado de complejidad adecuado a su edad. 

 

Escuchan, distinguen y discriminan palabras relacionadas 

con la sala de clases, el hogar, la familia, la salud, los 

numerales y las estaciones del año. 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

      X 

 2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

Otras 

actividades 

Indicar el nombre 

de la actividad y 

describirla 

brevemente.  

 

Talleres de Libre Elección de caracteres artísticos, 

deportivos o culturales, que satisfagan sus intereses 

personales. 

 

  

X 

 

     2 
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Curso (s) 7° y 8º  Enseñanza Básica 

Subsector de 

Aprendizaje o 

Asignatura 

Actividades 

Indicar el nombre de la actividad y describirla brevemente 
Mantención de 

la estructura 

curso 

Nº de 

horas 

  Si No  

Lenguaje y 

Comunicación. 

 

 

 

 

 

Educación 

Matemática 

 

 

Inglés  

 

i) Leen comprensivamente  textos breves o diversas obras literarias, 

distinguiendo distintos tipos de mensajes que permitan ampliar el 

conocimiento de sí mismos y del entorno, considerando la edad y 

situación comunicativa. 

ii) Producen diversos tipos de textos con un nivel de complejidad 

adecuado a la edad y situación comunicativa. 

 

Resuelven  problemas de aplicación del acontecer diario 

considerando el ámbito numérico correspondiente al nivel y con un 

grado de complejidad adecuado a su edad. 

 

 Dialogan en Inglés utilizando estructuras dadas considerando un 

nivel de complejidad de acuerdo a su edad. 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

Otras actividades 

Indicar el nombre 

de la actividad y 

describirla 

brevemente.  

 

Talleres de Libre Elección de caracteres artísticos, deportivos o 

culturales, que satisfagan sus intereses personales. 

 

  

X 

 

     2 

 

Curso (s) 1° y 2º  de E. Media Humanística-Científica 

Subsector de 

Aprendizaje o 

Asignatura 

Actividades 

Indicar el nombre de la actividad y describirla brevemente 
Mantención de 

la estructura 

curso 

Nº de 

horas 

  Si No  

Lenguaje y 

Comunicación. 

 

Matemática 

 

 

Historia  y Ciencias  

Sociales 

 

Inglés  

 

 

Preparación para la Prueba P.S.U. considerando las temáticas con un 

grado de complejidad de acuerdo a su nivel y edad.  

 

Preparación para la Prueba P.S.U. considerando las temáticas con un 

grado de complejidad de acuerdo a su nivel y edad.  

 

Preparación para la Prueba P.S.U. considerando las temáticas con un 

grado de complejidad de acuerdo a su nivel y edad.  

 

Dialogan en Inglés utilizando el sistema de trascripción fonética que 

emplea los símbolos del alfabeto internacional (IPA) y considerando 

estructuras dadas referidas a acontecimientos del diario vivir. 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

     X 

 2 

 

 

2 

 

 

      

1 

 

 

  

1 

Otras actividades 

Indicar el nombre 

de la actividad y 

describirla 

brevemente.  

 

Talleres de Libre Elección de carácter artístico, deportivo o cultural, 

que satisfagan sus intereses personales. 

 

  

X 

 

     2 

 

 

Curso (s) 3° y 4º de E. Media Humanística-Científica 

Subsector de 

Aprendizaje o 

Asignatura 

Actividades 

Indicar el nombre de la actividad y describirla brevemente 
Mantención de 

la estructura 

curso 

Nº de 

horas 

  Si No  
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Lenguaje y 

Comunicación. 

 

Matemática 

 

 

Preparación para la Prueba P.S.U. considerando las temáticas con un 

grado de complejidad de acuerdo a su nivel y edad.  

 

Preparación para la Prueba P.S.U. considerando las temáticas con un 

grado de complejidad de acuerdo a su nivel y edad.  

X 

 

 

X 

 

 

 3 

 

 

3   

Otras actividades 

Indicar el nombre 

de la actividad y 

describirla 

brevemente.  

 

Talleres de Libre Elección de carácter artístico, deportivo o cultural, 

que satisfagan sus intereses personales. 

 

  

X 

 

     2 

 

Curso (s) 1° y 2º de Enseñanza Media Técnico – Profesional 

Subsector de 

Aprendizaje o 

Asignatura 

Actividades 

Indicar el nombre de la actividad y describirla brevemente 
Mantención de 

la estructura 

curso 

Nº de 

horas 

  Si No  

Lenguaje y 

Comunicación. 

 

Educación 

Matemática 

 

Preparación para la Prueba P.S.U. considerando las temáticas con un 

grado de complejidad de acuerdo a su nivel y edad.  

 

Preparación para la Prueba P.S.U. considerando las temáticas con un 

grado de complejidad de acuerdo a su nivel y edad.  

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

    

 2 

 

 

     2 

 

 

 

 

 

 

Otras actividades 

Indicar el nombre 

de la actividad y 

describirla 

brevemente.  

 

Talleres de Libre Elección de caracteres artísticos, deportivos o 

culturales, que satisfagan sus intereses personales. 

 

  

X 

 

2 

 

Curso (s) 3º y 4° de Enseñanza Media Técnico – Profesional 

Subsector de 

Aprendizaje o 

Asignatura 

Actividades 

Indicar el nombre de la actividad y describirla brevemente 
Mantención de 

la estructura 

curso 

Nº de 

horas 

  Si No  

 En este nivel no pueden programarse más actividades debido a que el 

número de horas de los módulos profesionales no lo permite. 

 

 

 

  

Otras actividades 

Indicar el nombre 

de la actividad y 

describirla 

brevemente.  

 

Talleres de Preparación para la P.S.U. en Lenguaje y Matemática y 

Talleres de Libre Elección de carácter artístico, deportivo o cultural, 

que satisfagan sus intereses personales. 

 

  

X 

 

     2 

 

4. Actividades propuestas en relación con los docentes 

Describir las prioridades consideradas para el trabajo técnico-pedagógico grupal de los docentes y la estrategia metodológica 

principal con la que se abordará (talleres de profesores, perfeccionamiento docente, reuniones de microcentro, reuniones de  

Grupos Profesionales de Trabajo (GPT), diseño y formulación de proyectos, grupos de estudio u otros). Considerar que para       

ello el establecimiento educacional deberá destinar como mínimo dos horas semanales o su equivalente quincenal o mensual. 

 

Horario   semanal                    quincenal                     otro  

 

 X 
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Día y horario: Martes de 15:30 a 17:30 hrs. 

 

Prioridades Estrategia metodológica Nº de docentes 

1) Aplicación de estrategias metodológicas en 

el aula, dirigidas al logro de habilidades en:  

a) La comprensión lectora y producción de 

textos. 

b) La resolución de situaciones problemáticas 

del acontecer diario. 

c) La expresión oral y escrita en Inglés  

d) La resolución de situaciones problemáticas 

planteadas en las PSU de: Lenguaje, Matemática y 

Cs. Sociales.  

  2) Construcción de aprendizajes 

significativos y contextualizados. 

  3) El Marco para la Buena Enseñanza. 

  4) La Convivencia Escolar. 

  5) Evaluación de los aprendizajes. 

  6) Evaluación del PEI. 

  7) Elaboración y evaluación de Proyectos 

 

Semanalmente, de acuerdo a las 

temáticas que corresponda, se 

aplicarán las siguientes estrategias: 

Talleres de profesores. 

Reuniones GPT. 

Perfeccionamiento docente. 

Diseño y formulación de proyectos. 
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III. VIABILIDAD DEL PROYECTO 

 

1. Infraestructura: Adecuada, permite el desarrollo de las actividades propuestas. 

 

2. Equipamiento: Cuenta con el equipamiento (mobiliario y recursos materiales para desarrollar las actividades que 

demanda la Jornada Escolar Completa. 

 

3. Recursos Humanos 

Número de docentes y horas de contrato de 2013 y el proyectado para el año 2014, en función de las necesidades 

de la Jornada Escolar Completa. Número de técnicos en Educación Parvularia, paradocentes, auxiliares y administrativos. 

 

 2013 2014 

 Nº Total 

horas de 

contrato 

Nº Total 

horas de 

contrato 

Docentes Directivos 06 264 04 176 

Educadoras de Párvulos 02 80 02 80 

Docentes Básica 06 192 02 192 

Docentes Media HC 20 591 20 420 

Docentes Media TP 07 119 08 176 

Docentes Educación Especial   01  30 

 

 2013 2014 

Técnicos en Educación Parvularia 02 02 

Paradocentes 03 03 

Administrativos 03 03 

Monitores o ayudantes de docentes 04 04 

Auxiliares  03 03 

Total 15 15 

 

4. Almuerzo de los alumnos (as) de _____________ (matrícula a junio de 2010) 

 

Estrategias de solución Cantidad de alumnos(as) 

Raciones JUNAEB (según el índice de vulnerabilidad del establecimiento educacional) 775 

Colación aportada por la familia   

Alumnos almuerzan en sus casas 435 
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Colaciones adquiridas por el Centro de Padres   

Colaciones adquiridas por el sostenedor educacional  

Otros  

Total alumnos (as) 1210 

  

Nº de turnos de almuerzos 03 

Metraje del comedor 269,7 m2 

 

5. Apoyo Externo  

 El principal  apoyo externo es la JUNAEB, a través del Programa de Alimentación Escolar  y Asistencialidad. 

 

6.- Cambios en la gestión del establecimiento educacional 

El Colegio Miramar inició sus actividades escolares el año 2005 en régimen de Jornada Escolar Completa, por tanto, no está 

experimentado un cambio de régimen de jornada escolar. 

 

IV. JORNADA DIARIA Y SEMANAL DE TRABAJO ESCOLAR 

4.1. Tiempo de trabajo técnico-pedagógico en equipo de los docentes: 

Día de la semana Horario semanal Horario quincenal Horario mensual Nº de docentes 

Lunes Si   60 

 

4.2. Estructura horaria semanal  

Cursos:  Prekinder y Kinder  E. Prebásica 

Día Hora inicio Hora  término 

     

Nº de horas Tiempo recreos o 

juego libre 

(minutos) 

Tiempo almuerzo 

(minutos)  

Lunes 08:00  13:25 5 h 25min 30 min. 45 min. 

Martes 08:00 15:30 7,5 40 min. 45 min. 

Miércoles 08:00 15:30 7,5 40 min. 45 min. 

Jueves 08:00 15:30 7,5 40 min 45 min. 

Viernes 08:00 15:30 7,5 40 min 45 min. 

TOTAL   35h 25 min 3h 10min. 3 hrs. 45 min. 

 

Cursos:  1° a  8° E. Básica 

Día Hora inicio Hora término Nº de horas 

pedagógicas 

Tiempo recreos 

(minutos) 

Tiempo almuerzo 

(minutos) 

Lunes 08:00 15:30 8 45 45 

Martes 08:00 15:30 8 45 45 

Miércoles 08:00 15:30 8 45 45 

Jueves 08:00 15:30 8 45 45 

Viernes 08:00 15:30 8 45 45 

TOTAL   40 3 hrs.45 min. 3 hrs. 45 min. 

 

Curso (s) Enseñanza Media H-C y T-P 

Día Hora inicio Hora término Nº de horas 

pedagógicas 

Tiempo recreos 

(minutos) 

Tiempo almuerzo 

(minutos) 

Lunes 08:00 15:30 8 45 45 

Martes 08:00 16:20 9 50 45 

Miércoles 08:00 16:20 9 50 45 

Jueves 08:00 16:20 9 50 45 

Viernes 08:00 16:20 9 50 45 

TOTAL   44 4 hrs. 5 min. 3 hrs. 45 min. 
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V.  PARTICIPACIÓN 

1. En la elaboración de la propuesta del Proyecto de  Jornada Escolar Completa de Educación Parvularia  

DOCENTES Y CONSEJO DE PROFESORES 

      Con fecha 18 de Diciembre de 2013  se  evaluó el  Proyecto JEC de Educación Parvularia a través de un taller de análisis de 

la propuesta. 

PADRES Y APODERADOS 

       El lunes 26 de Diciembre, en reunión de subcentros, los padres y apoderados evaluaron y aprobaron la propuesta pedagógica, 

considerando los beneficios de ésta para sus hijos e hijas.    

ALUMNOS, CENTRO DE ESTUDIANTES 

       Con fecha 26 de Diciembre la directiva del centro de estudiante tomó conocimiento de la propuesta, considerándola 

pertinente y relevante para la Educación Parvularia. 

CONSEJO ESCOLAR  

       El Consejo Escolar en sesión del viernes 30 de Noviembre  aprobó la propuesta pedagógica.       

 

2. En la elaboración de la propuesta de reformulación del Proyecto de  Jornada Escolar Completa E. Básica y E. Media 

DOCENTES Y CONSEJO DE PROFESORES 

      Con fecha 31 de Julio de 2013  se inició el proceso de evaluación del Proyecto Pedagógico de Jornada Escolar Completa a 

través de las siguientes estrategias metodológicas:  

i)   Jornada de estudio del Proyecto Pedagógico JEC. Lunes 31 de Julio. 

ii)  Análisis grupal de las fortalezas y debilidades del P.P.JEC:  Lunes 14 de Agosto  

iii) Presentación de propuestas del Proyecto Pedagógico JEC: Lunes 21 de Agosto 

PADRES Y APODERADOS 

       El lunes 7 de agosto, en sesión de Subcentro, los padres y apoderados de todos los niveles, iniciaron la Evaluación del 

Proyecto Pedagógico JEC de acuerdo a las orientaciones del MINEDUC, proceso que  culminó el miércoles 23 con la 

presentación de las propuestas del estudio realizado a la directiva del Centro General de Padres y Apoderados. 

ALUMNOS, CENTRO DE ESTUDIANTES 

       A partir del martes 1º de agosto los estudiantes de E. Básica y E. Media, en las horas de consejo de curso y coordinados por 

el profesor jefe,  iniciaron el proceso de Evaluación del Proyecto Pedagógico JEC, para culminar el miércoles 23 con la 

presentación de las propuestas respectivas, a la directiva del Centro de Alumnos, para su posterior análisis. 

CONSEJO ESCOLAR  

        El Consejo Escolar en sesión del viernes 25 de agosto considerando las propuestas de los estudiantes, padres y apoderados, 

docentes y codocentes, a través de sus representantes,  resolvió, modificar el Proyecto Pedagógico de Jornada Escolar Completa 

en lo que respecta a la distribución del tiempo en relación al horario de clases y  almuerzo de los días martes y miércoles de la 

jornada semanal de trabajo  en el nivel de E. Media.    

 

VI.  EVALUACIÓN DEL PROYECTO PEDAGÓGICO DE JORNADA ESCOLAR COMPLETA:  

Se trata de responder a la interrogante: el nuevo régimen de jornada escolar, ¿está logrando los cambios que se propuso? Tenga 

presente los resultados esperados en relación con el mejoramiento del aprendizaje y formación de los alumnos; defina el 

procedimiento que utilizará para evaluarlos, cuándo lo hará y quién o quiénes serán responsables de organizar y sistematizar la 

información.  
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a)  Proyectando la Evaluación de Educación Parvularia 

Resultado esperado2 Procedimiento de 

evaluación que se 

utilizará 

Momento o 

periodicidad 

de la evaluación 

Responsables a cargo de 

la actividad de 

evaluación 

Lenguaje Verbal Oral 

i)  Comunicarse con distintos propósitos en 

diferentes contextos y con interlocutores diversos 

usando argumentos en sus conversaciones, 

respetando turnos y escuchando atentamente. 

ii) Comprender y expresar algunas palabras y 

frases básicas de otras lenguas contextualizadas 

en costumbres y prácticas que son de interés para 

los niños. 

iii)  Comprender y expresar algunas palabras y 

frases básicas de otras lenguas contextualizadas 

en costumbres y prácticas que son de interés para 

los niños. 

iv)  Expresarse en forma oral en conversaciones, 

narraciones, anécdotas, chistes, juegos, colectivos 

y otros, incrementando su vocabulario y 

utilizando estructuras oracionales que enriquezcan 

sus competencias comunicativas. 

v)  Iniciar progresivamente la conciencia 

fonológica mediante la producción y asociación 

de palabras que riman en sus sonidos iniciales y 

finales. 

vi)  Diferenciar el sonido de las sílabas que 

conforman las palabras habladas avanzando en el 

desarrollo de la conciencia fonológica. 

Lenguaje Verbal Escrito 

i)  Comprender que las palabras, grafismos, 

números, notas musicales, iconos y otros símbolos 

y signos convencionales pueden representar los 

pensamientos, experiencias,    ideas e invenciones 

de las personas. 

ii) Iniciarse en la interpretación de signos escritos 

en contextos con significado, asociando los 

fonemas a sus correspondientes grafemas 

avanzando en el aprendizaje de los fónicos. 

 iii)  Reproducir diferentes trazos: curvos, rectos, 

mixtos y de distintos tamaños, extensión y 

dirección, respetando las características 

convencionales básicas de la escritura. 

iv) Representar gráficamente símbolos y signos 

(palabras y números) para iniciarse  en la 

producción de textos simples  que le son 

significativos, respetando los aspectos formales 

básicos de la escritura: dirección, secuencia, 

organización y distancia. 

Relación lógico matemática y cuantificación 

i)  Reconocer y nominar los números, 

desarrollando el lenguaje matemático para 

establecer relaciones, describir y cuantificar su 

medio y enriquecer su comunicación. 

ii)  Representar gráficamente cantidades 

estableciendo su relación con los números para 

organizar información con los números para 

Los  resultados 

esperados, de todos 

los subsectores,  

serán evaluados en  

forma diagnóstica y 

formativa a través de: 

Pruebas escritas de 

desarrollo y 

objetivas, 

interrogaciones 

orales, disertaciones, 

exposiciones  y 

portafolio, según la 

característica y 

requerimiento de 

cada subsector. 

 

 

Mensual. 

 

 

 

 

Mensual. 

 

 

 

Mensual. 

 

 

 

Mensual. 

 

 

 

 

Mensual. 

 

 

 

Mensual. 

 

 

 

Mensual. 

 

 

 

 

Mensual. 

 

 

 

Mensual 

 

 

 

Mensual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mensual 

 

 

 

La educadora del nivel en 

conjunto con la 

coordinadora de educación 

parvularia y el jefe  de 

U.T.P. del 

establecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La educadora del nivel en 

conjunto con la 

coordinadora de educación 

parvularia y el jefe U.T.P. 

del establecimiento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La educadora del nivel en 

conjunto con la 

coordinadora de educación 

parvularia y el jefe U.T.P. 
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organizar información y resolver problemas 

simples de la vida cotidiana. 

iii) Orientarse temporalmente en situaciones 

cotidianas, utilizando diferentes nociones y 

relaciones tales como: secuencias antes – después; 

mañana y tarde; día y noche; ayer – hoy – 

mañana; semana, meses, estaciones del año; 

duración               ( más- menos) y velocidad 

(rápido – lento) 

 

 

 

 

 

iv)  Establecer asociaciones en la búsqueda de 

distintas soluciones, frente a la  resolución  de 

problemas prácticos. 

v)  Representar gráficamente cantidades 

estableciendo su relación con los números para 

organizar información y resolver problemas 

simples de la vida cotidiana. 

Convivencia 

i) Ampliar sus prácticas de convivencia social en 

nuevas situaciones, para afianzar y profundizar la 

colaboración y relación con los otros. 

 ii)  Determinar y aceptar ciertas normas para el 

funcionamiento y convivencia con su grupo de 

pares en diferentes situaciones. 

Ingles 

i) Comprender auditivamente órdenes e 

instrucciones simples y enunciados cortos 

relacionados con el lenguaje instruccional de la 

sala de clases. 

ii) Comprender el significado de palabras 

aisladas y frases cortas relacionadas con el 

campo semántico correspondiente al nivel. 

iii) Reproducir oralmente palabras y oraciones 

relacionadas con el campo semántico del nivel.  

 

Computación 

i) Aplicación de software computacionales                                                                                                                                                           

 

Mensual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mensual 

 

 

Mensual 

 

 

 

 

Mensual 

 

 

Mensual 

 

 

 

 

Mensual 

 

 

 

Mensual 

 

 

Mensual 

 

 

Mensual 

del establecimiento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La educadora del nivel en 

conjunto con la 

coordinadora de educación 

parvularia y el jefe U.T.P. 

del establecimiento  

 

 

 

 

 

El docente del subsector 

en conjunto con el Jefe de 

la Unidad Técnico 

Pedagógica 

 

b)  Proyectando la Evaluación de Educación Básica y Enseñanza Media 

Resultado esperado3 Procedimiento de 

evaluación que se 

utilizará 

Momento o 

periodicidad 

de la evaluación 

Responsables a cargo de la 

actividad de evaluación 
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1) En Lenguaje  y Comunicación: 

Comprensión lectora y producción de 

textos: 

i) Valorar la importancia de la 

comunicación en la realidad 

circundante. 

ii) Utilizar el lenguaje poético a través 

de diversas producciones creativas 

tanto orales como escritas. 

iii) Producir breves textos 

estructurados de opinión. 

iv) Transformar el género y la forma 

literaria de un texto, aplicando los 

conceptos de coherencia, cohesión y 

distintas modalidades de 

estructuración de párrafos. 

v) Leer comprensivamente, 

diversos tipos de textos, 

analizando su estructura, 

contenido y propósito. 

vi)Utilizar los conceptos 

comunicativos y literarios en la 

solución de situaciones problemáticas 

referidas a la  P.S.U. 

  

2) En Educación Matemática: 

Resolución de situaciones problemáticas 

del acontecer diario. 

i)Aplicar el lenguaje matemático en la 

resolución de situaciones problemáticas 

del acontecer diario, aritmética y 

algebraicamente,  facilitando la 

comprensión de los fenómenos 

científicos y tecnológicos    de la 

realidad circundante.    

ii) Aplicar conceptos y destrezas 

matemáticas en la resolución de 

problemas del ámbito de la Aritmética 

Comercial. 

 

 

 

 

iii)  Relacionar el estudio del lenguaje 

geométrico con la descripción de 

aspectos de la realidad. 

iv)  Utilizar los conceptos matemáticos 

en la resolución de situaciones 

problemáticas referidas a la prueba de 

selección universitaria. (PSU). 

 

3) En Inglés: Expresión oral y 

escrita: 

 i) Comprender auditivamente órdenes e 

instrucciones simples y enunciados 

cortos relacionados con el lenguaje 

instruccional de la sala de clases.                                          

ii) Leer y comprender el significado de 

palabras aisladas y frases cortas 

Los  resultados 

espera- 

dos, de todos los 

subsectores,  serán 

evaluados en 

forma diagnóstica y 

formativa a través de: 

Pruebas escritas de 

desarrollo y objetivas, 

interrogaciones orales, 

disertaciones, 

exposiciones  y 

portafolio, según la 

característica y 

requerimiento de cada 

subsector. 

 

 

 Mensual. 

 

 

Mensual. 

 

 

Mensual. 

 

 

Mensual. 

 

Mensual. 

 

 

 

 

Mensual. 

 

 

 

Mensual. 

 

 

 

 

 

 

 

Mensual. 

 

 

 

Mensual 

 

 

Mensual 

 

 

 

 

 

 

 

Mensual 

 

 

Mensual 

 

 

 

 

 

 

Mensual 

 

 

 

Mensual 

 

El docente del subsector en 

conjunto con el Jefe de la 

Unidad Técnico Pedagógica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El docente del subsector en 

conjunto con el Jefe de la 

Unidad Técnico Pedagógica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El docente del subsector en 

conjunto con el Jefe de la 

Unidad Técnico Pedagógica 
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relacionadas con el campo semántico 

correspondiente al nivel. 

iii) Reproducir oralmente palabras y 

oraciones relacionadas con el campo 

semántico del nivel. 

iv) Descubrir la presencia del Inglés en 

su entorno. 

v)Utilizar el sistema de trascripción 

fonética que emplea símbolos del 

alfabeto internacional (IPA) 

vi)Traducir del Inglés al Español 

un texto dado. 

vii) Dialogar en Inglés. 

 

 4) En Ciencias Sociales: 

  i)Utilizar los conceptos históricos y 

geográficos en la situación de 

situaciones problemáticas referidas a la 

prueba de selección universitaria (PSU). 

 

 5) En Talleres de la Especialidad: 

Introducción a la Administración y a la 

Atención  en Párvulos: 

 i) Descubrir los intereses y aptitudes 

vocacionales a través de la resolución 

de problemáticas contextualizadas  de 

cada especialidad.                                                                                                                                                                         

 

 

Mensual 

 

 

Mensual 

 

 

Mensual 

 

Mensual 

 

 

 

 

 

Mensual 

 

 

 

Mensual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El docente del subsector en 

conjunto con el Jefe de la 

Unidad Técnico Pedagógica 

 

 

 

El docente del subsector en 

conjunto con el Jefe de la 

Unidad Técnico Pedagógica 

 

 

 

c) Uso de los resultados de la Evaluación 

Señalar a quiénes dará cuenta de los resultados de la evaluación del Proyecto Pedagógico de Jornada Escolar Completa del 

establecimiento educacional. De igual forma, cuándo y de qué manera se entregará esa cuenta. 

 

¿A quiénes se informará? ¿Cuándo se informará? ¿De qué manera se informará? 

Serán informados todos los 

miembros de la comunidad 

educativa, es decir: Sostenedor, 

docentes, asistentes de la 

educación,, padres y apoderados, 

alumnos y alumnas. 

Una vez al año. En la Cuenta Pública, que corresponde 

realizar cada año escolar. 
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VII. IDENTIFICACIÓN Y FIRMA DE REPRESENTANTES DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL Y/O          

CONSEJO ESCOLAR  

  

1. Sostenedora                                     PEDRO COPAJA GONZALEZ 

JOSE MORALES CARES N° 4132 

Dirección 

______________________________ 

RUT:   

Nota : la firma significa su acuerdo con los contenidos del Proyecto, el reconocimiento que el establecimiento 

educacional tiene la capacidad real de contar con los recursos  necesarios para funcionar en régimen de Jornada Escolar 

Completa, (infraestructura,  equipamiento, personal docente idóneo, administrativo y auxiliar necesario y claridad en 

relación con las soluciones para la alimentación de los alumnos), el compromiso de modificar la dotación docente 

cuando sea necesario y de aportar los recursos que corresponda, para asegurar el desarrollo exitoso del Proyecto 

Pedagógico de Jornada Escolar Completa del establecimiento educacional. 

2. Director                                  GRICELL SALINAS MONSALVE 

______________________________ 

RUT:   

Declaro haber participado en la preparación de este Proyecto Pedagógico de Jornada Escolar Completa y suscribo sus 

contenidos. 

3. Representante del Consejo de Profesores:   

______________________________ 

   RUT :  

Declaro haber participado en la preparación de este proyecto de Jornada Escolar Completa y suscribo sus contenidos. En 

representación del Consejo de Profesores 

4. Representante de los Codocentes:            

 

                   

                                                                          __________________________ 

                                                                                 RUT:   

5. Representantes del Centro de Padres y Apoderados:  

____________________________ 

RUT:   

Declaro haber participado en la preparación de este Proyecto Pedagógico de Jornada Escolar Completa y suscribo sus 

contenidos. En representación del Centro de Padres 

6.Representante del Centro de Alumnos:   
                                       ______________________________ 

                                                    RUT: 

Declaro haber participado en la preparación de este Proyecto Pedagógico de Jornada Escolar Completa y suscribo sus 

contenidos. En representación del Centro de Alumnos. 
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X. - PLANES DE ESTUDIO   

(LOS OFICIALES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN) 

 

A) EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

SUBSECTOR DE APRENDIZAJE 
 NB1 NB1 NB2 NB2 NB3 NB4 NB5 NB6  

  1°  2°  3°  4°  5° 6° 7°  8°   

C. de Curso y Orientación  --- --- --- --- 1 1 1 1  

Lenguaje y Comunicación  7 7 6 6 7 7 7 7  

Taller de Lenguaje: Comprensión Lectora y Prod. de Textos*   1  1 2 2 1 1 1 1  

Inglés            3 3 3 3  

Taller de Inglés Oral*  2 2 5 5 1 1 1 1  

Educación Matemática  6 6 6 6 6 6 6 6  

Taller de Matemática: Resolución de  Problemas *    1 1  1 1 2 2 2 2  

 Taller de Computación *  2 2        

Comprensión del Medio Social y Natural  5 5 6 6          

Estudio y Comprensión de la Sociedad  (2) (2) (3) (3) 4 4 4 4  

Estudio y Comprensión de la Naturaleza  (3) (3) (3) (3) 4 4 4 4  

Educación Tecnológica  3 3 3 3 1 1 1 1  

Educación Artística  3 3 4 4 3 3 --- ---  

Artes Visuales  (2)  (2)  (2) (2) (2) (2) 2 2  

Artes Musicales   (1) (1) (2) (2) (1) (1) 1 1  

Educación Física  3 3 3 3 3 3 3 3  

Religión     2 2 2 2 2 2 2 2  

Actividades Curriculares de Libre Elección   4 4 2 2 2 2 2 2  

    TOTAL HRS POR NIVEL    40 40 40 40 40 40 40 40  

El Asterisco señala los Talleres de Implementación JEC            

  

B.- ENSEÑANZA MEDIA HUMANISTICA - CIENTIFICA           

SUBSECTOR DE APRENDIZAJE 
  NM1 NM2 NM3 NM4      

  1° 2° 3° 4°      

Formación General      

Consejo  de Curso y Orientación   1 1 1 1      

Lengua Castellana y Comunicación   7 7 3 3      

Taller de Lenguaje: P.S.U.* (Complementación JEC)   2 2 3 3      

Inglés     4 4 3 3      

Taller de Inglés Oral* (Complementación JEC)   1 1          

Matemática     7 7 3 3      

Taller de Matemática: P.S.U.* (Complementación JEC)   2 2 3 3      

Filosofía y Psicología    ---  --- 3 3      

Historia y Ciencias Sociales   3 3 4 4      

Taller de Ciencias. Sociales: P.S.U. (Complementación JEC)   1 1          

Biología     2 2 2 2      

Física     2 2 2 2      

Química     2 2 2 2      

Educación Tecnológica   2 2 --- ---      

Artes Visuales o Artes Musicales   2 2 2 2      

Educación Física   2 2 2 2      

Religión: Optativo  2 2 2 2      

  SUBTOTAL DE HORAS  42 42 33 33      
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Formación Diferenciada      

Matemática: Algebra y Modelos Analíticos        5        

Tecnología:  Sistemas Tecnológicos       5        

Biología: Evolución, Ecología y Ambiente        4        

Música: Apreciación Musical        4        

Matemática: Funciones y Procesos Infinitos         5      

Ciencias. Sociales y Realidad Nacional         5      

Audiovisual :Diseño Múltiple         4      

Actividades Curriculares de Libre Elección   2 2 2 2      

TOTAL HRS. POR NIVEL   44 44 44 44      

 

 

C.- ENSEÑANZA MEDIA TECNICO-PROFESIONAL  

SUBSECTOR DE APRENDIZAJE 
  NM1 NM2 NM3 NM4      

  1° 2° 3° 4°      

Formación General      

Consejo  de Curso y Orientación   1 1 1 1      

Lengua Castellana y Comunicación   9 9 3 3      

Taller de Preparación P.S.U. en Lenguaje*   2 2        

Inglés     4 4 2 2      

Taller de Inglés Oral*   1 1        

Matemática     7 7 3 3      

Taller de Preparación P.S.U. en Matemática*  2 2        

Historia y Ciencias Sociales   3 3 4 4      

Taller de Preparación  P.S.U. Ciencias Sociales*   1 1        

Biología     2 2          

Física     2 2          

Química     2 2          

Educación Tecnológica   2 2          

Artes Visuales o Artes Musicales   2 2          

Educación Física   2 2          

Religión: Optativo  2 2 2 2      

  SUBTOTAL DE HORAS  44 44 15 15      

FORMACION DIFERENCIADA: ESPECIALIDAD MECANICA AUTOMOTRIZ      

Módulos Obligatorios      

       6        

       6        

       6        

       4        

         6      

         4      

Gestión Pequeña Empresa         45      

         6      

Módulos Complementarios      

       3        

       2 2      

         2      

         2      

  Subtotal de Horas       27 27      

Actividades Curriculares de Libre Elección     2 2 2 2      

TOTAL HRS. POR NIVEL   46 46 44 44      
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XI.- ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 

ORGANIGRAMA GENERAL 
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XII.- REGLAMENTOS  

          
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avenida San Ignacio de Loyola N° 750 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 El Art. 9º de la Ley General de Educación establece que  “La comunidad educativa es una agrupación de personas 

que inspiradas en un propósito común integran una institución educativa. Ese objetivo común es contribuir a la formación y el 

logro de aprendizajes de todos los alumnos que son miembros de ésta, propendiendo a asegurar su pleno desarrollo espiritual, 

ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico. El propósito compartido de la comunidad se expresa en la adhesión al 

proyecto educativo del establecimiento y a sus reglas de convivencia establecidas en el reglamento interno. Este reglamento 

debe permitir el ejercicio efectivo de los derechos y deberes señalados en esta ley”. 

     La comunidad educativa está integrada por alumnos, alumnas, padres, madres y apoderados, profesionales de la educación, 

asistentes de la educación, equipos docentes directivos y sostenedores educacionales.  
 

 

 

 

 

 

*REGLAMENTO INTERNO DE 

HIGIENE Y SEGURIDAD 

 

*REGLAMENTO DE CONVIVENCIA 

ESCOLAR 

 

*REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y 

PROMOCIÓN  
 

*REGLAMENTO DE TITULACIÓN  

E. MEDIA TÉCNICO PROFESIONAL 

 

*REGLAMENTO DEL CONSEJO 

ESCOLAR  
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CONSIDERANDO: 

           Que, el Colegio Tecnológico  Don Bosco, de Arica, es un Establecimiento Educacional Católico, Particular 

Subvencionado que imparte Educación Pre-básica, Básica, Enseñanza Media Humanística-Científica y Enseñanza Media 

Técnico-Profesional, con Jornada Escolar Completa, Rol Base Datos N° 40.230-3, según Resolución Exenta de Educación 

N° 0142 del 05 de Marzo de 2010,  

   

           Que, como tal debe dar cumplimiento a las normas establecidas en la Ley General de Educación, Ley N° 19070 del 

Estatuto Docente y a las del Código del Trabajo, por tanto normar los derechos y deberes de todo el  personal, tanto docentes 

como asistentes de la educación y en general todo lo relacionado con el quehacer escolar que se derivan de las disposiciones 

contractuales y de las normas administrativas, técnico-pedagógicas y de prevención de riesgos, higiene y seguridad.   

 

                  Que, la Visión y Misión formuladas en el Proyecto Educativo Institucional orientan su quehacer. 

 

            Que, el personal docente y no docente del Colegio Tecnológico Don Bosco concuerdan en el presente Reglamento 

Interno, cuyos artículos se entienden incorporados al Contrato de Trabajo. 

        

TITULO I 

DE LOS DERECHOS, DEBERES Y PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS 

 

      PARRAFO 1°: DERECHOS DEL PERSONAL. 

 

    Artículo 1°: El personal del Colegio Tecnológico Don Bosco  tiene derecho a: 

a) Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo; del mismo modo, tiene derecho a que se respete su          

integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos 

por parte de los demás integrantes de las comunidad educativa. Además, tiene derecho a proponer las iniciativas que 

estimaren útiles para el progreso del establecimiento, en los términos previstos por la normativa interna, procurando, 

además, disponer de los espacios adecuados para realizar en mejor forma su trabajo. (Ley General de Educación)  

b) Realizar sus labores bajo condiciones de funcionamiento adecuadas. 

c) Recibir información oportuna y adecuada sobre los beneficios que otorgan los organismos de previsión y seguridad 

social. 

d) Ser escuchado ante sus inquietudes y recibir respuesta en los plazos establecidos. 

e) Acceder a instancias de perfeccionamiento. 

f) Recibir  los recursos materiales necesarios y suficientes para  cumplir satisfactoriamente con las obligaciones inherentes 

a su cargo. 

g) Apelar frente a la aplicación de cualquier medida disciplinaria. 

h) Recibir protección eficaz  si está  expuesto a radiación ultravioleta. Art. Nº 19 de la Ley 20096.  

 

    PARRAFO 2°: DEBERES DEL PERSONAL 

 

Artículo 2°: Es deber del personal: 

a) Los profesionales de la educación tienen el deber de ejercer la función docente en forma idónea y responsable; orientar 

vocacionalmente a sus alumnos cuando corresponda; actualizar sus conocimientos y evaluarse periódicamente; 

investigar; exponer y enseñar los contenidos curriculares a cada nivel establecidos por las bases curriculares y los planes 

y programas de estudio; respetar tanto las normas del establecimiento como los derechos de los alumnos y alumnas y 

tener un trato respetuoso y sin discriminación arbitraria con los estudiantes y demás miembros de la comunidad 

educativa. (LGE) 

b) Los asistentes de la educación tienen el deber de ejercer su función en forma idónea y responsable; respetar las normas 

del establecimiento y brindar un trato respetuoso a los demás miembros de la comunidad educativa. (LGE) 

c) Realizar personalmente la labor convenida, con sentido ético y profesionalismo. 

d) Ser leal y respetuoso con todos los funcionarios e institución. 

RREEGGLLAAMMEENNTTOO  IINNTTEERRNNOO  YY  DDEE  HHIIGGIIEENNEE  YY  

SSEEGGUURRIIDDAADD  
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e) Mantener, con todos los miembros de la comunidad escolar,  relaciones humanas deferentes y basadas en el afecto y 

comprensión mutua. 

f) Cumplir plenamente con la jornada laboral de trabajo pactada. 

g) Firmar los libros de asistencia diaria al inicio y término de la jornada de trabajo. 

h) Dar aviso oportuno de su ausencia por causas justificadas. 

i) Evitar gastos innecesarios de materiales. 

j) Comunicar de inmediato, al nivel jerárquico que corresponda, por pérdidas o deterioros que se produzcan. 

k) Colaborar y auxiliar en caso de siniestros o accidentes producidos en el establecimiento. 

l) Colaborar en las actividades extraprogramáticas propias del quehacer educativo. 

m) Asistir a reuniones y/o consejos de profesores según corresponda. 

n) Respetar el conducto regular en el planteamiento de  sus inquietudes. 

 

       Artículo 3°: Queda prohibido al personal del Colegio Tecnológico Don Bosco: 

a) Faltar al trabajo o abandonarlo en horas laborales sin la debida autorización del Inspector General o Director. 

b) Suspender sus labores, antes del término de la jornada de trabajo, o inducir a ello. 

c) Atrasarse  en el cumplimiento de sus funciones. 

d) Comercializar todo tipo de productos dentro del Colegio. 

e) Utilizar la infraestructura del Colegio sin autorización del Director. 

f) Realizar clases particulares a sus propios alumnos. 

g) Imponer castigos físicos o morales a los educandos. 

h) Impedir el proceso de supervisión de las funciones realizadas. 

i) Discriminar por razones políticas, sociales, religiosas, de género o étnicas. 

j) Fumar al interior del establecimiento educacional. 

k) Manejar o disponer dineros de los alumnos o Padres y Apoderados. 

 

PARRAFO 3°: PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS 

 

Artículo 4°: No respetar las normas del presente reglamento otorga  al empleador el derecho de  aplicar al trabajador  una 

amonestación y eventualmente el finiquito de su Contrato de Trabajo. 

Artículo 5°: La amonestación podrá ser verbal o escrita. 

a) La amonestación verbal consiste en una reprensión privada que puede hacer personalmente el superior jerárquico. 

b) La amonestación escrita consiste en una reprensión por escrito y con constancia de ello en la hoja de vida del 

funcionario. 

Artículo 6°: El término del Contrato de Trabajo se hará efectivo en caso que la falta se reitere después de haber sido 

amonestado por escrito por segunda vez,  dando fiel cumplimiento a las disposiciones establecidas en el Estatuto Docente y  

Código del Trabajo. 

Artículo 7°: El afectado por una de estas medidas podrá apelar, por escrito, dentro del plazo de cinco (5) días hábiles a 

partir de su notificación. Apelación que será resuelta dentro de los tres (3) días siguientes a la recepción de la misma. 

 

TITULO II 

 DE LA ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

 

PARRAFO 1°: DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

Artículo 8°: La estructura organizacional del Colegio Tecnológico Don Bosco considera los niveles de Dirección, 

Planificación y Supervisión, Ejecución y Coordinación. 

 

PARRAFO 2°: DE LA DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

 

Artículo  9°: Del Director. 

 El Director es el jefe superior del establecimiento y en consecuencia responsable de su dirección y funcionamiento y por 

tanto es su deber: 

a) Planificar, organizar, supervisar y evaluar las actividades relacionadas con el desarrollo del proceso educativo. 

b) Cautelar la existencia de recursos humanos idóneos para ejercer la función respectiva. 

c) Informar oportunamente las normas legales y reglamentarias vigentes. 

d) Propiciar un ambiente que estimule el trabajo de todos los funcionarios a su cargo. 

e) Velar por el cumplimiento de las normativas emanadas del Ministerio de Educación u otros organismos que 

corresponda. 

f) Dirigir los consejos de profesores y de coordinación. 
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g) Promover el perfeccionamiento docente y no-docente. 

 

Artículo 10°: Del Inspector General. 

  El Inspector General es el docente directivo que tiene como responsabilidad velar porque las actividades del Colegio se 

desarrollen en un ambiente de disciplina, bienestar y sana convivencia. Es su deber: 

a) Controlar la disciplina del alumnado exigiendo  puntualidad, presentación personal, higiene y respeto por los demás. 

b) Autorizar la salida extraordinaria de los alumnos y alumnas. 

c) Controlar el cumplimiento de la jornada horaria del personal docente y no-docente. 

d) Controlar la realización de las actividades extraprogramáticas. 

e) Controlar el cumplimiento de las labores del  personal auxiliar del establecimiento. 

f) Velar por el fiel cumplimiento del reglamento interno y de convivencia escolar. 

g)  

Artículo 11°: Del Jefe de la Unidad Técnico Pedagógica. 

 El Jefe de la U.T.P. es el docente directivo responsable de dirigir la planificación, organización, programación y 

desarrollo de las actividades de Evaluación, Orientación, Planes y Programas, Curriculares de Libre Elección y del Centro de 

Recursos Audiovisuales, por tanto debe: 

a) Diseñar conjuntamente con el Director el plan de actividades curriculares del establecimiento. 

b) Programar, organizar, supervisar y evaluar las actividades del proceso educativo. 

c) Cautelar la correcta aplicación de las normativas técnico-pedagógicas vigentes. 

d) Supervisar a los docentes en la organización, programación y desarrollo de los planes y programas de estudio, 

estrategias de aprendizaje y evaluación del proceso educativo. 

e) Planificar, desarrollar y evaluar planes y/o programas especiales de instrucción complementaria. 

f) Evaluar sistemáticamente las acciones curriculares. 

g) Propiciar acciones que permitan el perfeccionamiento docente. 

h) Supervisar la acción docente en el aula. 

 

     Artículo 12°: De la Orientadora. 

La orientadora es la docente directivo responsable de dirigir la organización, programación y    desarrollo de las 

actividades de orientación educacional, vocacional y profesional, habilitadora y/o rehabilitadora, cuando corresponda, y es su 

deber: 

a) Supervisar la acción de los profesores jefes de curso. 

b) Asesorar, a los docentes, en la detección de trastornos específicos de aprendizaje. 

c) Supervisar la implementación de planes especiales, tales como: escuela de padres, senescencia, alcoholismo, 

drogadicción, educación sexual, etc. 

d) Planificar las acciones de orientación educacional, vocacional y profesional de los alumnos y alumnas. 

e) Supervisar el proceso de evaluación de los objetivos transversales. 

    Artículo 13°: Del Coordinador Técnico del Subsector o de  Asignatura. 

 El Coordinador Técnico del Subsector o Especialidad es el docente técnico encargado de supervisar, organizar y dirigir 

las actividades planificadas y programadas por el departamento de asignatura o de especialidad y además debe: 

a) Promover la integración de los miembros del departamento de asignatura a través de instancias de reflexión y de 

reuniones periódicas. 

b) Supervisar el cumplimiento del logro de objetivos. 

c) Propiciar innovaciones curriculares. 

d) Supervisar la aplicación de los instrumentos de evaluación. 

e) Velar por el cumplimiento de las normativas técnico-pedagógicas. 

 

    Artículo 14°: Del Coordinador de las Actividades Curriculares de Libre Elección. 

 El Coordinador A.C.L.E. es el docente de función técnico-pedagógica responsable de programar, coordinar, supervisar y 

evaluar las actividades extraescolares y es su deber: 

a) Promover el desarrollo de las actividades curriculares de libre elección. 

b) Propiciar la participación del establecimiento en los eventos comunales, regionales o nacionales de educación 

extraescolar. 

c) Supervisar y evaluar el desarrollo de las actividades curriculares de libre elección. 

 

      Artículo 15°: Del Coordinador del Centro de Recursos para el Aprendizaje. 

        El Coordinador del C.R.A. es el docente de función técnico-pedagógica  encargado de reunir materiales que apoyen el 

quehacer educativo del Colegio así como desarrollar actividades recreativas motivadoras  y de calidad considerando las 

características, necesidades y fortalezas de los estudiantes, sus familias y sus comunidades. Por tanto debe: 
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a) Diseñar diversas estrategias curriculares tendientes a incentivar el uso de recursos para el aprendizaje como un apoyo a 

las prácticas pedagógicas en todas las áreas del conocimiento. 

b) Organizar actividades de extensión utilizando el tiempo libre en la lectura recreativa y promover trabajos de 

investigación que desarrollen en los estudiantes capacidades analíticas, deductivas y críticas. 

  

    Artículo 16°: Del Educador o Docente propiamente tal. 

El Educador o Docente propiamente tal es el profesional encargado de ejecutar el proceso educativo que  comprende la 

docencia de aula y las actividades curriculares no lectivas. Debe cumplir funciones de    carácter administrativas, técnico-

pedagógicas y de relaciones humanas considerando, en su totalidad, los aspectos establecidos en el Marco para la Buena 

Enseñanza. 

 

   Funciones Administrativas: 

a) Cumplir fielmente con su jornada de trabajo y de docencia de aula. 

b) Entregar en la fecha solicitada la información y/o documentos requeridos. 

c) Mantener el Libro de Clases con toda la información al día. 

d) Contribuir al correcto funcionamiento del Colegio, cautelando el cuidado de los bienes conferidos a su cargo y 

conservación del edificio. 

e) Establecer una comunicación permanente y expedita con todos los miembros de la comunidad escolar. 

f) Dejar constancia en el Libro de Clases de todas las entrevistas realizadas. 

g) Velar por el adecuado cumplimiento de las normativas establecidas en el Reglamento de Convivencia Escolar y de 

Evaluación y Promoción de los alumnos y alumnas. 

 

  Funciones Técnico-Pedagógicas: 

a) Desarrollar una educación anticipadora, participativa y democrática, centrada en la persona y que conlleve a la formación 

integral del educando, desarrollando armónicamente su área afectiva, cognoscitiva y psicomotriz. 

b) Desarrollar en los alumnos habilidades y competencias intelectuales, afectivas y sociales. 

c) Aplicar estrategias metodológicas que conduzcan a un aprendizaje significativo y contextualizado. 

d) Desarrollar en los alumnos el hábito por el estudio permanente, asignando tareas realizables y estimulantes y 

supervisando el cumplimiento de las mismas. 

e) Cumplir con el programa propuesto para el período escolar. 

f) Evaluar sistemáticamente los objetivos transversales. 

g) Utilizar la evaluación, coevaluación y autoevaluación escolar como un elemento motivador de los aprendizajes. 

h) Aplicar instrumentos evaluativos que cumplan con todas sus consideraciones técnicas. 

 

    Funciones de Relaciones Humanas. 

a) Establecer un trato cortés y deferente con todos los miembros de la comunidad escolar. 

b) Participar activamente en las actividades sociales y culturales del Colegio. 

c) Acoger positivamente las sugerencias. 

d) Promover un adecuado clima organizacional. 

 

      Artículo 17°: Del profesor Jefe de Curso. 

                   El Profesor Jefe de curso es el docente encargado de un grupo curso y le corresponde: 

a) Dirigir, organizar y supervisar las actividades del grupo curso. 

b) Diagnosticar la realidad individual y colectiva del curso. 

c) Planificar en conjunto con Orientación el programa a realizar en el período escolar. 

d) Mantener un diálogo permanente y sistemático con los profesores del curso. 

e) Informar oportunamente de las problemáticas individuales o colectivas del grupo curso al estamento que corresponda. 

f) Dirigir las reuniones de Padres y Apoderados. 

g) Atender a los apoderados en el horario previamente establecido sin que signifique suspender clases con los alumnos. 

       Artículo 18ª: Del Psicólogo o Psicóloga 

                El Psicólogo(a) Educacional es el profesional cuyo objetivo es intervenir sobre el comportamiento humano en todos los 

procesos psicológicos que afectan el aprendizaje de los estudiantes. Es su deber: 

a) Atender a los estudiantes con necesidades educativas especiales y problemáticas conductuales. 

b) Apoyar a los estudiantes en su proceso educativo y de convivencia escolar 

c) Apoyar a los padres y apoderados en los procesos de aprendizajes de sus hijos e hijas. 

d) Apoyar a los docentes en las acciones a desarrollar con los estudiantes con necesidades educativas especiales y de 

convivencia escolar. 
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      Artículo 19º: Psicopedagogo(a) y Educador(a) Diferencial 

 El Psicopedagogo(a) es el profesional que tiene por objetivo instalar en el niño o niña, mediante recursos 

compensatorios a sus problemas de aprendizaje, estrategias eficaces para aprender en forma autónoma y eficiente. Es su deber: 

a) Diagnosticar problemas o dificultades de aprendizaje en los estudiantes. 

b) Gestionar actividades de aprendizaje constructivo para alumnos(as) con problemáticas de aprendizaje. 

c) Atender a los estudiantes con problemas para el aprendizaje. 

d) Apoyar a los docentes con estudiantes con problemas de aprendizaje. 

e) Apoyar a los padres con hijos(as) con problemas de aprendizaje.  

 

     Artículo 20º: Asistente Social 

 El o la Asistente Social es el profesional que tiene como objetivo, asistir socialmente a los estudiantes vulnerables. Su 

deber es: 

a) Atender a los estudiantes con vulnerabilidad social, para facilitarles el acceso a los beneficios que tengan derecho. 

b) Apoyar a los padres de los estudiantes con vulnerabilidad social. 

 

      Artículo 21°: Del Personal Paradocente o Inspector de Patio. 

 El personal Paradocente es el funcionario que le corresponde cautelar el cumplimiento de las  normativas del 

Reglamento de Convivencia Escolar de los alumnos y alumnas y controlar el cumplimiento de la jornada de clases. Es su 

deber: 

a) Controlar el comportamiento de los alumnos y alumnas. 

b) Controlar atrasos, inasistencias, justificativos y certificados médicos presentados por los alumnos y alumnas. 

c) Prestar atención de primeros auxilios a los alumnos y alumnas. 

d) Apoyar la labor del Inspector General. 

 

Artículo 22°: Del Encargado de  Subvenciones 

      Es el funcionario responsable supervisar el correcto registro de la asistencia diaria, por parte de los docentes, en el Libro 

de Clases y  de registrar la asistencia diaria de los alumnos y alumnas en la Planilla de Subvenciones de acuerdo a las 

normativas del MINEDUC.  

       

       Artículo 23°: De la Secretaria de Recepción. 

      Es la funcionaria encargada de llevar los Archivos y Registros de la institución y atender, con  cortesía y deferencia, a 

todas las personas que se presentan  al establecimiento, soliciten alguna entrevista  o requieran información del Colegio, ya 

sea en forma personal o telefónica.  

 

       Artículo 24°: Del Auxiliar de Servicios. 

      El Auxiliar de Servicios es el funcionario responsable de la vigilancia, cuidado y mantención de los bienes, enseres e 

instalaciones físicas del Colegio y es su deber: 

a) Mantener el aseo de todas las dependencias del Colegio. 

b) Desempeñar funciones de portería. 

c) Ejecutar reparaciones, restauraciones e instalaciones menores. 

d) Cuidar y asumir la responsabilidad del uso y conservación de las herramientas y maquinarias que se le asignen. 

e) Desempeñar la función de vigilante nocturno. 

f) Entregar al  Inspector General las pertenencias que los alumnos hayan dejado en el Colegio. 

 

TITULO III 

DE LOS ORGANISMOS DEL COLEGIO 

 

      PARRAFO 1°: DE LOS CONSEJOS TECNICOS O ASESORES  

 

      Artículo 25°: Del Consejo Escolar 

             Organismo de carácter consultivo, propositivo e informativo cuyas funciones son: 

a) Escuchar, acoger, responder a los estamentos de la comunidad escolar, proponiendo soluciones y/o sugerencias para ser 

consideradas en los planes de mejoramiento de la calidad de la educación del Colegio. 

b) Cautelar el logro de compromisos y metas de gestión del Colegio 

c) Participar como co-responsables de los logros de aprendizaje y de la calidad de la educación del Colegio. 

d) Promover la reflexión educativa al interior del Colegio. 
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       En ningún caso el Consejo Escolar tendrá atribuciones sobre materias técnico-pedagógicas.  

 

      Artículo 26°: Del Consejo de Coordinación o de Gestión 

 El Consejo de Coordinación o de Gestión es el organismo encargado de asesorar a la Dirección en la gestión escolar y 

estará integrado por el: Director, Capellán, Inspector General, Jefe de U.T.P., Orientadora, Coordinadores Educación Pre-

Básica – Básica- Enseñanza Media. Le corresponde asesorar en relación a: 

 

a) Programación, supervisión y coordinación de las actividades generales del Colegio. 

b) Iniciativas en beneficio de la comunidad escolar. 

c) Problemáticas que afecten el funcionamiento del Colegio. 

d) Evaluación de los programas en aplicación. 

 

       Artículo 27°: De los Consejos de Profesores. 

 Organismos de carácter consultivo, cuya función es la de asesorar en la toma de decisiones que permitan el adecuado 

logro de los objetivos institucionales del Colegio. 

 Estos Consejos son: 

a) Consejo general de profesores 

b) Consejo de profesores de curso 

c) Consejo de profesores del Subsector o de Asignatura. 

 

Cada consejo deberá sesionar con un secretario(a) de actas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CONFECCIONADO DE ACUERDO A LEY N° 16744 

(ACCIDENTES DEL TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES) 

 
PREÁMBULO 

Se pone en conocimiento de los Trabajadores del Colegio Tecnológico Don Bosco  el presente Reglamento de Normas de 

Prevención de Riesgos de acuerdo a lo requerido por el artículo Nº 67 y al Decreto Nº 40 de la Ley Nº16.744 y  D.F.L. Nº 

1 en su artículo Nº 153 (Código del Trabajo). 

Las normas de Prevención de Riesgos que contiene el presente Reglamento se establecen con el fin de prevenir riesgos de 

Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, que puedan afectar a los trabajadores del Colegio, a su vez de ser 

útil en el control de accidentes de los escolares, contribuyendo de esta manera a la seguridad integral del Establecimiento 

Educacional. 

 

El Art. Nª 67 de la Ley Nª 16.744, establece lo siguiente: 

 

"Las empresas o entidades estarán obligadas a mantener al día los Reglamentos Internos de Higiene y Seguridad en el 

Trabajo y los trabajadores a cumplir con las exigencias que dichos Reglamentos les impongan.  Los reglamentos deberán 

consultar la aplicación de multas a los trabajadores que no utilicen los elementos de protección personal que se les haya 

proporcionado o que no cumplan las obligaciones que les impongan las normas, reglamentaciones o instrucciones sobre 

Higiene y Seguridad en el trabajo". 

La aplicación de tales multas, se regirá por lo dispuesto en el Párrafo  I del Título III del Libro I del 

          Código del Trabajo. 

 

   Las normas de Prevención de Riesgos que contiene el presente Reglamento se establecen con el fin de prevenir 

riesgos de Accidentes y Enfermedades Profesionales que puedan afectar a los trabajadores del Colegio, a su vez de 

ser útil en el control de accidentes de los escolares, contribuyendo de esta manera a la seguridad del 

Establecimiento Educacional. Esto podrá ser logrado solo con la cooperación de todas las personas que laboran en 

el Colegio, por lo cual se solicita el más amplio apoyo a todas las disposiciones que él contiene. 

 

RREEGGLLAAMMEENNTTOO  DDEE  HHIIGGIIEENNEE  YY  

SSEEGGUURRIIDDAADD  
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La Prevención de Riesgos en el Establecimiento Educacional  requiere que esta gestión sea efectuada en forma 

mancomunada por toda la Comunidad Escolar; debiendo existir una colaboración y responsabilidad en todo momento, 

con el fin de evitar las consecuencias que traen consigo los accidentes a  los recursos humanos del Colegio. 

En resumen, todos deben participar en la gestión de Prevención de Riesgos. 

 

TITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

ARTICULO Nº1 Para los efectos del presente reglamento se entenderá por: 

a) Trabajadores: Toda persona que mediante un contrato de trabajo en cualquier carácter presta servicios al 

Establecimiento Educacional, por los cuales recibe remuneración. 

b) Jefe Inmediato: La persona que está a cargo del trabajo que se desarrolla, tales como Director, Subdirector, 

Inspectores Generales, Jefe UTP, Jefe Técnico del Subsector.  En aquellos casos en que dos o más personas 

revistan esta categoría, se entenderá por Jefe Inmediato al de mayor jerarquía.   

c) Entidad Empleadora: Es la que contrata los servicios del trabajador.  En el área Privada puede ser el 

Establecimiento Educacional o Corporación Privada; en el sector Municipal, puede ser el propio Municipio o las 

Corporaciones creadas por éste. 

d) Riesgo Profesional: Los riesgos a que está expuesto el trabajador, y que pueden provocarle un accidente o una 

enfermedad profesional, definidos expresamente en los artículos 5º y 7º de la Ley Nº 16.744. 

e) Equipo de Protección Personal: El elemento o conjunto de elementos que permita al trabajador actuar en 

contacto directo con una sustancia o en un medio hostil, sin deterioro para su integridad física. 

f) Accidente del Trabajo: Es toda lesión que sufra el trabajador a causa o con ocasión de su trabajo, que le 

produzca una incapacidad o la muerte. 

g) Accidente de Trayecto: Es el que ocurre en el trayecto directo de ida o regreso entre la habitación del trabajador 

y   

             el lugar de trabajo.  La circunstancia de haber ocurrido el accidente en el trayecto directo, deberá ser acreditada, 

             por el trabajador ante el respectivo Organismo Administrador, mediante el respectivo Parte de Carabineros u 

             otros medios igualmente fehacientes. 

h)       Organismo Administrador del Seguro: ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD, del cual el   

      Colegio Miramar es adherente. 

 

i)        Comité Paritario: Herramienta legal, al interior de las Empresas conformada por, grupo de tres representantes 

        patronales (titulares ) y de tres laborales (titulares), destinado a preocuparse de los problemas de seguridad e 

        higiene laboral, en conformidad con el Decreto Supremo Nº54 del Ministerio del Trabajo. 

 

j) Normas de Seguridad: El conjunto de reglas obligatorias emanadas de este Reglamento, del Comité Paritario 

y/o del Organismo Administrador. 

 

ARTICULO Nº 2.-  El presente reglamento, una vez  exhibido  en lugares  visibles de la Empresa, se da por conocido  

por todos los trabajadores, quienes deberán poseer un ejemplar proporcionado por la Empresa. 

            La Empresa, se reserva el derecho de hacerle un seguimiento a este Reglamento, a objeto de verificar si el trabajador lo 

             leyó 

ARTICULO Nº 3.- La Empresa y los trabajadores  quedan sujetos a las disposiciones de la Ley Nº 16.744 y su 

reglamentación, a las disposiciones del presente Reglamento y a las normas o instrucciones emanadas del Organismo 

Administrador, de los Servicios de Salud y del Ministerio de Trabajo, de acuerdo a sus facultades fiscalizadoras 

TITULO II 

DE LAS OBLIGACIONES 
 

Los trabajadores y Establecimientos Educacionales, deben considerar algunas obligaciones de Prevención de Riesgos, 

como las siguientes: 

 

ARTICULO Nº 4.-  La Dirección Superior del Establecimiento Educacional, se preocupará de mantener las condiciones 

de seguridad que permitan evitar  la ocurrencia de accidentes, asignando responsabilidades a los diferentes niveles de 

organización. 

ARTICULO Nº 5.- Todos los trabajadores deben tomar conocimiento, por escrito, de las normas de Prevención de 

Riesgos y ponerlas en práctica.` 

ARTICULO Nº 6.- Es obligación de todos los trabajadores cooperar en el mantenimiento y buen estado del 

Establecimiento Educacional, las máquinas, equipos, herramientas e instalaciones en general; e informar cuando detecten 

condiciones inseguras, a su jefe directo. 
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ARTICULO Nº 7.- Los trabajadores deben conocer el plan de emergencia y evacuación del Establecimiento Educacional 

y cumplir con las responsabilidades asignadas, participando activamente en prácticas y ejercicios de evacuación 

ARTICULO Nº 8.- Los trabajadores deben informar a su Jefatura Directa de cualquier situación, que a su juicio 

represente riesgos de accidentes para los funcionarios o escolares del Establecimiento Educacional. 

ARTICULO Nº 9.- Es responsabilidad de los trabajadores cuidar de la seguridad de los escolares dentro del recinto del 

Establecimiento Educacional o fuera de éste, si los alumnos están a su cargo. 

ARTICULO Nº 10.-Colaborar en la mantención, limpieza y orden del recinto en que trabaja, lugares que deberán 

encontrarse permanentemente libres de cualquier objeto o líquido que pueda generar riesgos de una caída. 

ARTICULO Nº 11.-Presentarse en el Establecimiento Educacional en condiciones físicas satisfactorias.  En caso de 

sentirse enfermo deberá comunicarlo a su Jefe Superior. 

ARTICULO Nº 12.-Cooperar en las Investigaciones de Accidentes y en las Inspecciones de Seguridad, que lleve a cabo 

el Comité Paritario, Departamento de Prevención, Monitores de Prevención o cualquier trabajador que haya sido asignado 

para tal función. 

ARTICULO Nº 13.- Participar en Cursos de Capacitación en Prevención de Riesgos, Prevención de Incendios, Primeros 

Auxilios, Prevención de Uso de la Voz, Plan de seguridad escolar PINSE u otro, que la Dirección Superior del 

Establecimiento Educacional, lo considere conveniente para las necesidades de los funcionarios, estudiantes y del 

Establecimiento Educacional.  La Dirección Superior del Establecimiento Educacional se preocupará de mantener 

programas de capacitación sobre la materia. 

ARTICULO Nº 14.- Dar cuenta de inmediato de cualquier accidente que le ocurra en el Establecimiento Educacional, o 

en comisión servicios a su Jefe Superior, como asimismo, comunicar de inmediato el accidente que le ocurra a un escolar. 

ARTICULO Nº 15.- Dar cuenta lo más pronto posible de un malestar, debido a una posible enfermedad que tenga 

relación con el trabajo. 

ARTICULO Nº 16.- Los trabajadores, especialmente auxiliares de servicio y administración,  deberán usar los 

correspondientes elementos de protección personal que haga entrega el Establecimiento Educacional.  En caso de pérdida, 

deberá comunicar de inmediato a su Jefe Superior, para que le haga entrega de otro. 

ARTICULO Nº 17.-De acuerdo a las disposiciones legales vigentes, la entidad empleadora está obligada a proteger a 

todo su personal de los riesgos del trabajo, entregándole sin costo alguno para ellos, pero a su cargo y bajo su 

responsabilidad, los equipos de protección personal.  Estos equipos de protección NO podrán ser usados para fines que no 

tengan relación con su trabajo, ni tampoco ser sacado del establecimiento o ser prestados, ya que  son de uso personal. 

 

RADIACIÓN ULTRAVIOLETA POR EXPOSICIÓN SOLAR. 

 

La Ley Nº 20.096, determina claramente la obligatoriedad por parte del Empleador, de proteger al trabajador, 

que se encuentra por su trabajo, expuesto a radiaciones ultravioletas, por radiación solar. 

 

Situación de Peligro más frecuente: 

La magnitud del riesgo está asociada de forma directa al tiempo de exposición continuo y discontinuo, y a los índices de 

radiación ultravioleta, los que a su vez dependen en forma directa de la hora del día en la cual se produce la exposición. 

Se considera expuesto a radiación ultravioleta, a aquel trabajador que debido a la naturaleza de las funciones asignadas deba 

ejecutar sus labores a la intemperie la mayor parte de su jornada. 

 

PERSONAL EXPUESTO: Los trabajadores  que por sus funciones deben estar en terreno. 

 

CONSECUENCIAS PARA LA SALUD. 

a) Eritema (quemadura solar en la piel) 

b) Envejecimiento prematuro de la piel. 

c) Cáncer a la piel 

d) Queratoconjuntivitis 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

a) Evitar exposición al sol en especial en las horas próximas al mediodía. 

b) Realizar faenas bajo sombra. 

c) Usar bloqueador solar adecuado al tipo de piel. Aplicar 30 minutos antes de exponerse al sol, repitiendo varias veces 

durante la jornada de trabajo. 

d) Se debe usar manga larga, casco o sombrero de ala ancha en todo el contorno con el fin de proteger la piel en especial 

brazos, rostro y cuello. 

e) Usar lentes de sol con filtro UV-A y UV-B 

f) Beber agua de forma permanente. 
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g) Mantener permanentemente atención a los índices de radiación ultravioleta informados en los medios de comunicación, 

ellos sirven como guía para evaluar el riesgo y tomar las correspondientes medidas de control. 

h) A continuación se muestra una tabla de referencia, para identificar los índices de radiación publicados por los medios de 

comunicación y organismos gubernamentales, con el fin de identificar el índice y la protección necesaria. 

 

   PROTECCIÓN 

1 

NO NECESITA 

PROTECCIÓN 
 PUEDE PERMANECER EN EL EXTERIOR 

2 

3 

NECESITA 

PROTECCION 

 MANTENGASE A LA SOMBRA  DURANTE LAS HORAS 

CENTRALES DEL DIA 

 USE CAMISA MANGA LARGA, CREMA DE PROTECCIÓN 

SOLAR Y SOMBRERO 

 USE GAFAS CON FILTRO UV-B Y UV-A 

4 

5 

6 

7 

8 

NECESITA 

PROTECCIÓN EXTRA 

 EVITE SALIR DURANTE LAS HORAS CENTRALES DEL DIA  

 BUSQUE LA SOMBRA 

 SON IMPRESCINDIBLES CAMISA, CREMA DE PROTECCIÓN 

SOLAR Y SOMBRERO 

 USE GAFAS CON FILTRO UV-B Y UV-A 

9 

10 

11 

 

ARTICULO Nº 18.- Los trabajadores deben conocer los conceptos básicos de Prevención y Control de Incendios, la  

ubicación de los equipos de extinción en el Establecimiento Educacional y la forma de empleo de  los  mismos.  (Decreto 

Supremo Nº 594). 

 

También  es importante considerar lo señalado en la Ley Nº 20. 105, que dice: 

Articulo Nº 7  “Los planes y Programas de estudio de la Educación Básica y de la Educación Media, de ambas 

modalidades, deberán considerar objetivos y contenidos, destinados a educar e instruir  a los escolares sobre los 

daños  que provoca en el organismo el consumo de productos hechos con  tabaco y la exposición  al humo del 

mismo, como también el carácter aditivos a éstos”. 

 

Donde no se puede fumar: 

1) En establecimientos de educación  Prebásica, básica y media, 

2) Recintos donde se expenda combustible,  

3) Recintos donde se fabriquen, procesen o depositen explosivos, medios de transporte público o colectivo y  

               ascensores.  

4)  En el interior de dependencias del Estado (salvo en oficinas individuales con ventilación o extracción de aire),  

5) Establecimientos de salud públicos y privados.  

6) En aeropuertos y terrapuertos, teatros, cines, lugares en que se presenten espectáculos musicales y culturales;  

7) Gimnasios y recintos deportivos,  

8) Centros de atención o de prestación de servicios al público en general,  

9) Supermercados, centros comerciales y demás establecimientos similares de libre acceso al público.  

Sobre la venta de cigarrillos:  

10) Se prohíbe a menos de 100 metros de los colegios, y no podrá haber publicidad en puntos de venta ubicados a  

              300metros de los establecimientos educacionales.  

11) Se prohíbe la venta, distribución, ofrecimiento o entrega gratuita de los productos hechos con tabaco a menores  

              de 18 años.  

12) Las máquinas expendedoras automáticas de cigarrillos, sólo podrán instalarse en los lugares o recintos a los  

               cuales por ley no tengan acceso menores de 18 años.  

13) Se prohíbe la venta en una cantidad inferior a 10 unidades.  
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Cualquier denuncia debe realizarse a la Autoridad Sanitaria y a Carabineros de Chile, quienes en caso de constatar alguna 

infracción, determinarán el cobro de multas que irán desde 1a 1.000UTM, y serán a beneficio fiscal.  

 

              ARTICULO Nº 19.-  Clases de fuego y formas de combatirlo: 

 

 1) Fuegos Clase A 

Son fuegos que involucran materiales como papeles, maderas y cartones, géneros, cauchos y diversos plásticos. 

Los agentes más utilizados para combatir este tipo de fuego son:  Agua, Polvo Químico Seco multipropósito y 

Espumas (LIGHT WATER). 

 

 2) Fuegos Clase B 

Son fuegos que involucran líquidos combustibles e inflamables, gases, grasas y materiales similares. 

Los agentes extintores más utilizados para combatir este tipo de fuegos son: Polvo Químico Seco, Anhídrido 

Carbónico y Espumas (LIGHT WATER). 

 

 3) Fuegos Clase C 

Son fuegos que involucran equipos, máquinas e instalaciones eléctricas energizadas.  Por seguridad de las 

personas deben combatirse con agentes no conductores de la electricidad tales como:  Polvo Químico Seco y 

Anhídrido Carbónico.  

 

4) Fuegos Clase D 

               Son fuegos que involucran metales tales como magnesio: sodio y otros. Los agentes extintores son específicos  

               para cada metal. 

 

ARTICULO Nº 20.- Los trabajadores del Establecimiento Educacional antes de efectuar cualquier trabajo (reparaciones 

eléctricas, trabajos en altura, reparaciones generales) deberán evaluar el riesgo que representa, solicitando colaboración o 

informando al Jefe superior para que analice la situación y tome las medidas de Prevención que esta  situación requiera. 

ARTICULO Nº 21.-El o los trabajadores que usen escalas deberán cerciorarse de que estén en buenas condiciones.  No 

deberán colocarse en ángulos peligrosos, ni afirmarse en suelos resbaladizos, cajones o tablones sueltos.  Si no es posible 

afirmar una escala en forma segura, deberá colaborar otro trabajador en sujetar la base.  Las escalas no deben pintarse y 

deberán mantenerse libre de grasas o aceites para evitar accidentes. Todas las escalas que presenten graves deterioros, 

deben ser dadas de baja; para lo cual deben destruirse. 

ARTICULO Nº 22.-El traslado de material que se efectúe en el Establecimiento Educacional, deberá hacerse con las 

debidas precauciones, solicitándose ayuda si es necesario. Para esto se aplicará lo indicado en la Ley Nº 20001: 

             Artículo Nº 211-G.  El Empleador  velará para que en la organización de la Faena, se utilicen los medios adecuados,   

             especialmente mecánicos, a fin de evitar la manipulación manual habitual de las cargas. 

Así mismo, el empleador procurará  que el trabajador que se ocupe  en la manipulación  manual de las cargas, reciba una 

formación satisfactoria, respecto de los métodos de trabajo que debe utilizar, a fin de proteger su salud. 

Artículo Nº 211-H. Si la manipulación manual es inevitable y las ayudas mecánicas no pueden usarse; no se permitirá que 

se opere con cargas, superior a 50 kilogramos. 

Artículo Nº 211-I  Se prohíbe las operaciones de carga y descarga manual para la mujer embarazada. 

Artículo Nº 211-J  Los menores de 18 años y mujeres no podrán llevar, transportar, cargar,  arrastrar o empujar 

manualmente, sin ayuda mecánica, cargas superiores a 20 kilogramos. 

ARTICULO Nº 23.- Los trabajadores deberán evitar subirse a sillas o bancos para alcanzar un objeto en altura, por 

existir riesgos de caídas. 

ARTICULO Nº 24.- Los trabajadores deben evitar correr por las escaleras y transitar por estas e en forma apresurada y 

distraída. 

ARTICULO Nº 25.- Los trabajadores, especialmente los auxiliares del Establecimiento Educacional,  deben tener sumo 

cuidado con el trabajo que efectúen en techumbre (plancha asbesto-cemento).  Este tipo de trabajo se debe evaluar 

previamente y tomar las medidas preventivas que se aconsejan para este trabajo (consultar a Expertos en Prevención). 

ARTICULO Nº 26.- Los Establecimientos Educacionales deberán inspeccionarse por lo menos dos veces al mes, 

usándose formularios para este tipo de trabajo, informándose a la Dirección Superior de las condiciones encontradas, que 

pueden generar un accidente,  con el objeto se tomen las medidas de Prevención de Riesgos que correspondan. 

ARTICULO Nº 27.- Las vías de circulación interna y/o de evacuación deberán estar permanentemente señalizadas y 

despejadas; prohibiéndose depositar en ellas elementos que puedan producir accidentes o alterar la salida de los 

trabajadores o estudiantes en caso de un siniestro. 

ARTICULO Nº 28.- El Establecimiento Educacional debe contar con zonas de seguridad preestablecidas, tanto interna 

como externa, señalizadas de acuerdo a Circular del Ministerio de Educación Nº 641. 

ARTICULO Nº 29.- Los trabajadores deben comunicar al Jefe Superior de cualquier fuente de calor o de combustible 



 

 
 

52 

que esté fuera de norma y  que pueda generar un incendio. 

ARTICULO Nº 30.- Los afiches o cualquier material de motivación de Prevención de Riesgos no podrán ser destruidos,  

o usados para otros fines. 

ARTICULO Nº 31.- El Establecimiento Educacional debe contar con un plan de emergencia y de evacuación, elaborado 

de acuerdo a sus necesidades y características y deberán efectuar prácticas periódicas del plan. 

ARTICULO Nº 32.- Todo trabajador al ingresar al Establecimiento Educacional deberá llenar la ficha médica 

ocupacional, colocando  los  datos que allí se soliciten, especialmente  lo relacionado con los trabajos o actividades 

desarrolladas con anterioridad. 

ARTICULO Nº 33.- El Establecimiento Educacional debe contar con procedimientos claros, por escrito, para la atención 

de accidentes,  tanto de los trabajadores como de escolares. 

 

TITULO III 

              PROHIBICIONES 
 

ARTICULO Nº 34.- Se prohíbe especialmente ejecutar las siguientes acciones: 

 

1) En ningún momento se debe permitir el ingreso al recinto del Establecimiento Educacional, de personas no 

autorizadas para ello. 

2) Ingresar al lugar de trabajo o trabajar en cualquier estado de intemperancia, ni menos trabajar en esa condición,  

prohibiéndose  terminantemente entrar bebidas alcohólicas al establecimiento; beberlas o darlas a beber a terceros. 

3) Fumar o encender fuegos en los lugares que se hayan señalados como prohibidos de hacerlo 

4) Realizar bromas que puedan generar accidentes. 

5) Permanecer en el Establecimiento Educacional después del horario  normal de trabajo, sin la autorización de su 

Jefe Superior. 

6) Negarse a proporcionar información en relación con determinadas condiciones de trabajo que puedan ser causa de 

accidentes para los trabajadores o estudiantes 

7) Romper, rayar, retirar o destruir avisos, afiches, instrucciones o reglamentos que tengan relación con la Prevención 

de Riesgos. 

8) Negarse a participar en la práctica del Plan de Emergencia  y Evacuación PISE. 

9) No usar, ni hacer  mantención, a  los correspondientes elementos de protección personal que se les haya entregado 

para su seguridad, o hacer un mal uso de ellos. 

10) Efectuar reparaciones eléctricas o de otro tipo sin estar autorizado para ello. 

11) Sobrecargar las instalaciones eléctricas o efectuar su deterioro intencional. 

12) Correr en el Establecimiento Educacional sin necesidad. 

13) Bajar las escaleras en forma despreocupada. 

14) Efectuar manejo de materiales sin pedir ayuda o en forma insegura. 

15) Efectuar trabajos en altura sin las correspondientes medidas de prevención, y sin la autorización correspondiente. 

16) Permitir el ingreso de escolares a laboratorios científicos, talleres y otras instalaciones que involucren riesgos 

especiales, sin la supervisión directa del  o de los profesores responsables de esas dependencias, las cuales deberán 

permanecer bajo llave cuando no estén en uso. 

17) Llenar estanques de estufas a parafina con el estanque caliente y dentro de salas u oficinas. 

18) Usar calzado inadecuado que pueda producir resbalones o torceduras. 

19) No denunciar en forma oportuna, un accidente del trabajo o del trayecto, a su jefe directo 

20) Negarse a participar en cursos de capacitación de Prevención de Riesgos. 

21) Negarse a someterse a los controles  médicos necesarios para controlar el estado de salud,   cuando se han 

detectado riesgos de  enfermedad profesional en el lugar de  trabajo. 

22) Negarse a cumplir las normas de Prevención de Riesgos que determine la Dirección del Establecimiento 

Educacional. 

23) Usar maquinarias, equipos o instalaciones, sin estar capacitado o autorizado para ello. 

24) Destruir o hacer un mal uso de los servicios higiénicos. 

25) Almacenar material combustible en áreas de alto riesgo de incendio. 

26) Realizar acciones que pongan en peligro la integridad física propia o de otros. 

27) No asearse debidamente después de usar agentes irritantes, que puedan producir dermatitis, tales como: tiza, 

           desengrasantes, etc. 

28) Insultar o agredir a cualquier miembro del Comité Paritario; será considerado falta grave 

29)  

 

 

 

“Queda estrictamente prohibido a todo trabajador de la empresa ejercer en forma indebida, por cualquier 

medio, requerimientos de carácter sexual, no consentidos por quien los recibe y que amenacen o perjudiquen 

su situación laboral o sus oportunidades en el empleo, lo cual constituirá para todos estos efectos una 

conducta de acoso sexual”. 
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DE  LA   INVESTIGACIÓN  Y ACOSO SEXUAL 

 

Artículo 1. El acoso sexual es una conducta ilícita no acorde con la dignidad humana y contraria a la convivencia al interior 

de la empresa.  

Artículo 2. Todo trabajador/a de la empresa que sufra o conozca de hechos ilícitos definidos como acoso sexual por la ley o 

este reglamento, tiene derecho a denunciarlos, por escrito, a la gerencia y/o administración superior de la empresa  o a la 

Inspección del Trabajo competente. 

Artículo 3. Toda denuncia realizada en los términos señalados en el artículo anterior, deberá ser investigada por la empresa 

en un plazo máximo de 30 días, designando para estos efectos a un funcionario imparcial y debidamente capacitada para 

conocer de estas materias. 

   La superioridad de la empresa derivará el caso a la Inspección del Trabajo respectiva, cuando determine que existen 

inhabilidades al interior de la misma  provocadas por el tenor de la denuncia, y cuando se considere que la empresa no 

cuenta con personal calificado para desarrollar la investigación. 

Artículo 4.  La denuncia escrita dirigida a la jefatura deberá señalar los nombres, apellidos y R.U.T. del denunciante y/o 

afectado, el cargo que ocupa en la empresa y cuál es su dependencia jerárquica;  una relación detallada de los hechos materia 

del denuncio, en lo posible indicando fecha y horas, el nombre del presunto acosador y finalmente la fecha y firma del 

denunciante. 

Artículo 5. Recibida la denuncia, el investigador tendrá un plazo de 2 días hábiles, contados desde la recepción de la misma, 

para iniciar su trabajo de investigación. Dentro del mismo plazo, deberá notificar a las partes, en forma personal, del inicio 

de un procedimiento de investigación por acoso sexual y fijará de inmediato las fechas de citación para oír a las partes 

involucradas para que puedan aportar pruebas que sustenten sus dichos. 

Artículo 6. El investigador, conforme a los antecedentes iniciales que tenga, solicitará a la gerencia, disponer de algunas 

medidas precautorias, tales como la separación de los espacios físicos de los involucrados en el caso, la redistribución del 

tiempo de jornada, o la  redestinación de una de los partes, atendida la gravedad de los hechos denunciados y las 

posibilidades derivadas de las condiciones de trabajo. 

Artículo 7. Todo el proceso de investigación constará por escrito, dejándose constancia de las acciones realizadas por el 

investigador, de las declaraciones efectuadas por los involucrados, de los testigos y las pruebas que pudieran aportar. Se 

mantendrá estricta reserva del procedimiento y se garantizará a ambas partes que serán oídas.  

Artículo 8. Una vez que el investigador haya concluido la etapa de recolección de información, a través de los medios 

señalados en el artículo anterior, procederá a emitir el informe sobre la existencia de hechos constitutivos de acoso sexual. 

Artículo 9. El informe contendrá la identificación de las partes involucradas, los testigos que declararon, una relación de los 

hechos presentados, las conclusiones a que llegó el investigador y las medidas y sanciones que se proponen para el caso. 

Artículo 10. Atendida la gravedad de los hechos, las medidas y sanciones que se aplicarán irán desde, entre otras las que 

podrían ser: una amonestación verbal o escrita al trabajador acosador, hasta el descuento de un 25% de la remuneración 

diaria del trabajador acosador, conforme a lo dispuesto en el artículo35 de este Reglamento Interno, relativo a la aplicación 

general de sanciones. Lo anterior es sin perjuicio de que la empresa pudiera, atendida la gravedad de los hechos, aplicar lo 

dispuesto en el artículo 160 Nº1, letra b), del Código del Trabajo, es decir, terminar el contrato por conductas de acoso 

sexual. 

Artículo 11. El informe con las conclusiones a que llegó el investigador, incluidas las medidas y sanciones propuestas, 

deberá estar concluido y entregado a la jefatura de la empresa a más tardar al 3er día hábil contados desde el inicio de la 

investigación, y notificada, en forma personal, a las partes a más tardar el día siguiente  

Artículo 12. Los involucrados podrán hacer observaciones y acompañar nuevos antecedentes a más tardar al día de iniciada 

la investigación, mediante nota dirigida a la instancia investigadora, quien apreciará los nuevos antecedentes y emitirá un 

nuevo informe. Con este informe se dará por concluida la investigación por acoso sexual y su fecha de emisión no podrá 

exceder el día 30, contado desde el inicio de la investigación, el cual será remitido a la Inspección del Trabajo a más tardar 

el día hábil siguiente de confeccionado el informe. 

Artículo 13. Las observaciones realizadas por la Inspección del Trabajo, serán apreciadas por la jefatura de la empresa y se 

realizarán los ajustes pertinentes al informe, el cual será notificado a las partes a más tardar al día 3 de recibida las 

observaciones del órgano fiscalizador. Las medidas y sanciones propuestas serán de resolución inmediata o en las fechas que 

el mismo informe señale, el cual no podrá exceder de 15 días. 

Artículo 14. El afectado/a por alguna medida o sanción, podrá utilizar el procedimiento de apelación general cuando la 

sanción sea una multa, es decir, podrá reclamar de su aplicación ante la Inspección del Trabajo. 

Artículo 15. Considerando la gravedad de los hechos constatados, la empresa procederá a tomar las medidas de resguardo 

tales como la  separación de los espacios físicos, redistribuir los tiempos de jornada, redestinar a uno de los involucrados, u 

otra que estime pertinente y las sanciones estipuladas en este reglamento, pudiendo aplicarse una combinación de medidas 

de resguardo y sanciones.  

Artículo 16. Si uno de los involucrados considera que alguna de las medidas señaladas en el artículo anterior es injusta o 

desproporcionada, podrá utilizar el procedimiento general de apelación que contiene el Reglamento Interno o recurrir a la 

Inspección del Trabajo. 
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TITULO IV 

DE LAS SANCIONES Y RECLAMOS 
 

ARTICULO Nº 35.- El trabajador que contravenga las normas contenidas en este Reglamento o las instrucciones o 

acuerdos del Comité Paritario, Departamento de Prevención de Riesgos y Organismo Administrador,  será  sancionado 

con una multa de hasta el 25% del salario diario.  Corresponderá al Establecimiento Educacional fijar el monto de la multa 

dentro del límite señalado, para lo cual se tendrá en cuenta la gravedad de la infracción. 

Los fondos provenientes de las multas se destinarán a otorgar premios a los trabajadores del mismo Establecimiento.  

ARTICULO Nº 36.- Cuando se compruebe que un accidente o enfermedad profesional se debió a negligencia 

inexcusable del trabajador, determinada por el Comité Paritario, el Servicio de Salud respectivo, deberá aplicar una multa 

de acuerdo con el procedimiento y sanciones dispuestos en el Código Sanitario.  La condición de negligencia inexcusable, 

será resuelta por el Comité Paritario de Higiene y Seguridad, quien lo comunicará al Servicio de Salud respectivo para los 

efectos pertinentes. 

ARTICULO Nº37.- Las obligaciones, prohibiciones y sanciones señaladas en este Reglamento, deben entenderse 

incorporadas a los contratos de trabajo individuales de todos los trabajadores, siempre que exista consenso entre las 

partes. 

ARTICULO Nº 38.- Para todo lo que no está consultado en el presente Reglamento, tanto la Empresa, Comité Paritario y 

trabajadores, se atendrán a lo dispuesto en la Ley Nº16.744 y en el D.F.L. Nº1 del  Código del Trabajo  

ARTICULO Nº 39.- Cuando al trabajador le sea aplicable la multa contemplada en el punto Nº1 de este Título, podrá 

reclamar de su aplicación de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 157 del Código del Trabajo, ante la Inspección del 

Trabajo que corresponda. 

TITULO V 

PROCEDIMIENTOS. RECURSOS Y RECLAMACIONES  

(Ley 16.744 v D.S. 101) 

 

ARTICULO Nº 40.-Corresponderá exclusivamente al Servicio de Salud respectivo la declaración, evaluación, 

reevaluación y revisión de las incapacidades provenientes de enfermedades profesionales y a la Asociación Chilena de 

Seguridad la declaración, evaluación, reevaluación y revisión de las incapacidades,  de los accidentes del trabajo (en el 

caso  de Empresas adherentes a este Organismo Administrador  de la Ley Nº16.744). 

Lo dispuesto en el inciso anterior se entenderá sin perjuicio de los pronunciamientos que pueda emitir al Servicio de 

Salud respectivo sobre las demás incapacidades, como consecuencia del ejercicio de sus funciones fiscalizadoras sobre 

los servicios médicos. 

ARTICULO Nº 41.- Los afiliados o sus derecho-habientes (parientes directos), así como también los Organismos 

Administradores, podrán reclamar dentro del plazo de 90 días hábiles ante la Comisión Médica de Reclamos de 

Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, de las decisiones del Servicio de Salud respectivo o de las 

Mutualidades recaídas en cuestiones de hecho que se refieran a materias de orden médico. 

Las resoluciones de la Comisión serán apelables, en todo caso, ante la Superintendencia de Seguridad Social dentro del 

plazo de 30 días hábiles,  la que resolverá con competencia exclusiva sin ulterior recurso. 

Sin perjuicio  de lo dispuesto en los párrafos precedentes, en contra de las demás resoluciones de los Organismos 

Administradores podrán reclamar dentro del plazo de 90 días hábiles, directamente a la  Superintendencia de Seguridad 

Social.  

Los plazos mencionados en este artículo, se contarán  desde la notificación de la resolución, la que se efectuará  mediante 

carta certificada, por los otros medios que establezcan los respectivos reglamentos.  Si se hubiese notificado por carta 

certificada, el plazo se contará desde el tercer día de recibida la misma en el Servicio de Correos. 

El trabajador afectado por el rechazo de una Licencia o de un reposo médico por parte de los organismos de los Servicios 

de Salud, de las Instituciones de Salud Previsional  o de las Mutualidades Empleadoras, basado en que la afección 

invocada tiene o no tiene origen  profesional, según el caso, deberá concurrir ante el organismo de régimen previsional a 

que esté afiliado, que no sea el que rechazó la licencia o el reposo médico, el cual estará obligado a cursarla de inmediato 

y a otorgar las prestaciones médicas o pecuniarias que corresponden sin perjuicio de los reclamos posteriores y 

reembolsos, si procedieren, que establece este artículo. 

En la situación prevista en el inciso anterior, cualquier persona o entidad interesada podrá reclamar directamente en la 

Superintendencia de Seguridad Social por el rechazo de la licencia o del reposo médico, debiendo ésta resolver, con 

competencia exclusiva y sin ulterior recurso, sobre el carácter de la afección que dio origen a ella, en el plazo de treinta 

días contados desde la recepción de los antecedentes que se requieran o desde la fecha en que el trabajador afectado se 

hubiese sometido a los exámenes que disponga dicho Organismo, si éstos fueren posteriores. 

Si la Superintendencia de Seguridad Social resuelve que las prestaciones debieron otorgarse con cargo a un régimen 

previsional diferente del que conforme al cual se proporcionaron, el Servicio de Salud, el Instituto de Normalización 

Previsional, la Mutualidad de Empleadores, la Caja de Compensación de Asignación Familiar o la Institución de Salud 
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Previsional, según corresponda, deberán rembolsar el valor de aquellas al organismo administrador de la entidad que las 

solventó, debiendo este último efectuar el requerimiento respectivo. 

En dicho reembolso se deberá incluir la parte que debió financiar el trabajador en conformidad al régimen de Salud 

Previsional a que esté afiliado. 

El valor de las prestaciones que, conforme al inciso precedente, corresponda reembolsar: se expresará  en unidades de 

fomento, según el valor de éstas en el momento de su otorgamiento, con más el interés corriente para operaciones 

reajustables a que se refiere la Ley Nº 18.010, desde dicho momento hasta la fecha del requerimiento del respectivo 

reembolso, debiendo pagarse dentro del plazo de diez días, contados desde el requerimiento, conforme al valor que dicha 

unidad tenga en el momento del pago efectivo.  Si dicho pago se efectúa con posterioridad al vencimiento del plazo 

señalado, las sumas adeudadas devengarán el 10 % de interés anual, que se aplicará diariamente a contar del señalado 

requerimiento de pago. 

En el evento de que las prestaciones hubieren sido otorgadas conforme a los regímenes de salud dispuestos para las 

enfermedades comunes, y la Superintendencia de Seguridad Social resolviere que la afección es de origen profesional, el 

Fondo Nacional de Salud, el Servicio de Salud o la Institución de Salud Previsional que las proporcionó deberá devolver 

al trabajador la parte de! reembolso correspondiente al valor de las prestaciones que éste hubiere solventado, conforme al 

régimen de Salud Previsional a que esté afiliado, con los reajustes e intereses respectivos.  El plazo para su pago será de 

diez días, contados desde que se efectuó el reembolso.  Si, por el contrario, la afección es calificada como común y las 

prestaciones hubieren sido otorgadas como si su origen fuere profesional, el Servicio de Salud o la Institución de Salud 

Previsional que efectuó el reembolso deberá cobrar a su afiliado la parte del valor de las prestaciones que a éste le 

corresponde solventar, según el régimen de salud de que se trate, para lo cual sólo se considerará el valor de aquellas. 

Para los efectos de los reembolsos dispuestos en los incisos precedentes, se considerará como valor de las prestaciones 

médicas el equivalente al que la entidad que las otorgó cobra por ellas al proporcionarles a particulares. 

ARTICULO Nº 42.- La Comisión Médica de Reclamos, también es competente para conocer de reclamaciones en caso 

de suspensión por los Organismos Administradores del pago de pensiones a quienes se nieguen a someterse a los 

exámenes, controles o prescripciones que les sean ordenadas. 

Los reclamos y apelaciones que deba conocer esa Comisión se interpondrá por escrito, ante esa Comisión Médica o ante la 

Inspección del Trabajo. en este último caso, el Inspector del Trabajo enviará de inmediato el reclamo o relación y demás 

antecedentes a la Comisión. 

Se entenderá interpuesto el reclamo o recurso, a la fecha de la expedición de la carta certificada, enviada a la Comisión 

Médica o Inspección del Trabajo, y si se ha entregado personalmente, a la fecha en que conste que se ha recibido en las 

oficinas de la Comisión o a la Inspección referida. 

  ARTICULO Nº 43.- La Superintendencia de Seguridad Social conocerá como competencia exclusiva sin ulterior recurso: 

  a.-De las actuaciones de la Comisión Médica de Reclamos y de los Organismos Administradores de la Ley Nº 16.744 en 

ejercicio de las facultades fiscalizadoras conferidas por esa misma Ley y por la Ley  Nº 16.395. 

  b.-De los recursos de apelación, que se interpusiesen en contra de las resoluciones que la Comisión Médica dictare, en las 

materias de que conozca en primera instancia,  de acuerdo con lo señalado en el artículo 79 del D.S. 101 de 1968, del 

Ministerio del Trabajo y Previsión Social. 

ARTICULO Nº 44.- Los Organismos Administradores deberán notificar todas las Resoluciones dicten mediante el envío 

de copia de ellas al afectado, por medio de carta certificada. 

El sobre en que se entrega dicha resolución se acompañará a la reclamación para los efectos del cómputo de plazos. 

ARTICULO Nº 45.- Para los efectos de la reclamación ante la Superintendencia a que se refiere el inciso tercero del 

artículo 77 de la Ley, los Organismos Administradores deberán notificar todas las  resoluciones que dicten mediante el 

envío de copia de ellas al afectado, por medio de carta certificada. 

El sobre en que se contenga dicha resolución se acompañará a la reclamación, para los efectos de la computación del 

plazo, al igual que en los casos señalados en los artículos 80 y 91 del D. S. Nº 101. 

  ARTICULO Nº 46.- La entidad empleadora deberá denunciar al Organismo respectivo inmediatamente de producido, 

todo accidente o enfermedad que pueda ocasionar incapacidad, para el trabajo o la muerte de la víctima.  El accidentado o 

enfermo, o sus derechos-habientes, o el médico que  trató o diagnosticó la lesión o enfermedad, como igualmente el 

Comité Paritario de Higiene y Seguridad, tendrán, también, la obligación de denunciar el hecho en dicho Organismo 

Administrador, en el caso de que la entidad empleadora no hubiese realizado la denuncia. 

 Las denuncias mencionadas en el inciso anterior deberán contener todos los datos que hayan sido indicados por el 

Ministerio de Salud. 

 Los Organismos Administradores deberán informar al Ministerio de Salud los accidentes o enfermedades que les 

hubiesen sido denunciados y que hubieran ocasionado incapacidad para el trabajo o la muerte de la víctima, en la forma y 

con la periodicidad que señale el reglamento. 

  ARTICULO Nº 47.- Aparte de las personas y entidades obligadas a denunciar los Accidentes del Trabajo o las 

Enfermedades Profesionales que señala el artículo precedente, la denuncia podrá ser hecho por cualquiera persona que 

haya tenido conocimiento de los hechos y ante el Organismo Administrador que deba pagar el subsidio. 
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 Cuando el Organismo Administrador no sea el Ministerio de Salud se deberá poner en conocimiento de éste dicha 

circunstancia el último día hábil del mes en que dio de alta a la víctima con indicación de los datos que dicho Ministerio 

indique. 

ARTICULO Nº 48.- La denuncia de un accidente del trabajo o de una enfermedad profesional se hará en un formulario 

común a los Organismos Administradores,  denominado DIAT, aprobado por el Ministerio de Salud y deberá ajustarse a 

las siguientes normas: 

 

a.- Deberá ser efectuada y suscrita por las personas o entidades obligadas a ello en conformidad al punto 7 

del presente Título. 

b.- La persona natural o la entidad Empleadora que formula la denuncia será responsable de la veracidad e 

integridad de los hechos y circunstancias que se señalan en dicha denuncia. 

c.- La simulación de un accidente de trabajo o enfermedad profesional será sancionada con multa, de 

acuerdo al artículo 80 de la Ley y hará responsable, además, al que formuló la denuncia del reintegro al 

Organismo Administrador correspondiente de todas las cantidades pagadas por éste, por concepto de 

presentaciones médicas o pecuniarias al supuesto accidente del trabajo o enfermedad profesional. 

d.- La denuncia que deberá hacer el médico tratante, acompañada de los antecedentes de que tome 

conocimiento, dará lugar al pago de los subsidios que correspondan y servirá de base para comprobar la 

efectividad del accidente o la existencia de la enfermedad profesional.  Esta denuncia será hecho ante el 

Organismo Administrador que deba pagar el subsidio. 

 ARTICULO Nº 49.- Corresponderá al Organismo Administrador que haya recibido la denuncia del médico tratante, 

sancionarla sin que este trámite pueda entrabar el pago del subsidio. 

 La decisión formal de dicho Organismo tendrá carácter de definitiva, sin perjuicio de las reclamaciones que puedan 

deducirse con arreglo al párrafo segundo del Título VIII de la Ley 16.744. 

  ARTICULO Nº 50.- El médico tratante estará obligado a denunciar, cuando corresponda, en los términos del punto 9 de 

este Título, en el mismo acto en que preste atención al accidentado o enfermo profesional. 

  Las demás denuncias deberán hacerse efectivas dentro de las 24 horas siguientes de acontecido el hecho. 

 

TITULO VI 

ORGANIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 

 

COMITÉ PARITARIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD   
 

ARTICULO Nº 51.- El Comité Paritario es un organismo de participación conjunta y armónica entre la Empresa y los 

trabajadores, creado exclusivamente para que se analicen los riesgos de accidentes y enfermedades profesionales que 

tengan su origen en los lugares de trabajo, y se adopten acuerdos, que razonablemente contribuyen a su eliminación o 

control. 

Además, deben considerarse tres representantes de ambas partes en calidad de suplentes, (Artículo 1, Decreto Nº54 que 

reglamenta la Ley Nº16.744. 

En toda Empresa, faena, sucursal o agencia, en que trabajen más de 25 personas, se deben organizar Comités Paritarios de 

Higiene y Seguridad, compuestos por representantes patronales  y representantes de la Empresa y tres titulares 

representantes de los trabajadores. 

 Cabe destacar, que todo lo relativo al Departamento de Prevención de Riesgos y al Comité Paritario de Higiene y 

Seguridad no tiene aplicación respecto de aquellos establecimientos educacionales que dependen directamente de los 

Departamentos de Administración Educacional de cada Municipalidad. 

Lo anterior en virtud del dictamen Nº117 del 18 de enero de 1989 de  la Contraloría General de la República, según el cual 

las Municipalidades no se encuentran afectas a la obligación de crear un Departamento de Prevención de Riesgos y 

Comités Paritarios de Higiene y Seguridad. 

ARTICULO Nº 52.- La designación o elección de los miembros integrantes de los Comités Paritarios se efectuará en la 

forma que establece el Decreto Nº54 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, de fecha 21 de febrero de 1969 y sus 

modificaciones. 

Los Representantes patronales serán designados por la entidad empleadora, debiendo ser preferentemente personas 

vinculadas a las actividades técnicas que se desarrollen en la empresa, faena, sucursal o agencia. 

Los Representantes de los trabajadores, se elegirán mediante votación secreta y directa.  El voto será escrito y en él se 

anotarán tantos nombres como personas deban elegirse para miembros titulares y suplentes.  Se considerarán elegidos 

como titulares aquellas que obtengan las tres más altas mayorías y como suplentes los tres que los sigan en orden 

decreciente de sufragios. 

ARTICULO Nº 53.- Para ser elegido miembro representante de los trabajadores, se requiere: 

1) Tener más de 18 años 

2) Saber leer y escribir 
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3) Encontrarse actualmente trabajando en el  respectivo Establecimiento Educacional y haber   

            pertenecido al mismo, un año como mínimo. 

4) Acreditar haber asistido a un curso de orientación de Prevención de Riesgos Profesionales  dictado por 

los Servicios de Salud u otros Organismos Administradores del Seguro contra riesgos de accidentes del 

trabajo y enfermedades profesionales, o prestar o haber prestado servicios en el Departamento de 

Prevención de Riesgos Profesionales por lo menos durante un año. 

 

ARTICULO Nº 54.- Corresponderá al Inspector del Trabajo respectivo decidir, en caso de duda, si debe o no constituirse 

Comité Paritario en un Establecimiento Educacional y/o sucursales o anexos. 

Asimismo, este funcionario deberá resolver, sin ulterior recurso, cualquier reclamo o duda relacionada con la designación 

o elección de los miembros del Comité Paritario. 

ARTICULO Nº 55.- Tanto la Empresa como los trabajadores, deberán colaborar con el Comité Paritario 

proporcionándole las informaciones relacionadas con las funciones que les corresponda desempeñar. 

ARTICULO Nº 56.- Funciones de los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad: 

a) Indicar la adopción de todas las medidas de Higiene y Seguridad que sirvan para la Prevención de Riesgos 

Profesionales. 

b) Dar a conocer a los trabajadores de la Empresa, los riesgos que entraña sus labores, las medidas  preventivas y 

los métodos correctos del trabajo. 

c) Vigilar el cumplimiento, tanto por parte de la Empresa, como de los trabajadores de las medidas señaladas. 

d) Asesorar e instruir a los trabajadores en la correcta utilización de los elementos de protección personal. 

e) Investigar las causas de los accidentes del trabajo y de las enfermedades profesionales. 

f) Decidir, si el accidente o enfermedad profesional se debió a negligencia inexcusable del trabajador. 

g) Cumplir las demás funciones que les encomiende el Organismo Administrador de la Ley Nº16.744 (ACHS). 

h) Promover la realización de cursos de adiestramiento, destinados a la capacitación profesional de los trabajadores 

ARTICULO Nº 57.- Los Comités Paritarios se reunirán, en forma ordinaria una vez al mes; pero, podrán hacerlo en 

forma extraordinaria a petición conjunta de un representante de los trabajadores y uno de los de la empresa, o cuando así 

lo requiera el Departamento de Prevención de Riesgos o el Organismo Administrador. 

En todo caso el Comité deberá reunirse cada vez que en la respectiva Empresa ocurra un accidente del trabajo que cause 

la muerte de uno  o más trabajadores, o que, a juicio del Presidente, le pudiera originar una capacidad de ganancia 

superior a un 40%. 

Las reuniones  se efectuarán en horas de trabajo, considerándose como trabajado el tiempo en ellas empleado.  Por 

decisión de la empresa, las sesiones podrán efectuarse fuera de horario de trabajo, pero, en tal caso, el tiempo ocupado en 

ellas será considerado como tiempo extraordinario para los efectos de su remuneración. 

Se deja constancia de lo tratado en cada reunión, mediante las correspondientes Actas. 

ARTICULO Nº 58.- Departamento de Prevención de Riesgos: Todas las empresas mineras, industriales o comerciales 

que ocupen más de 100 trabajadores, deberán contar con un Departamento de Prevención de Riesgos Profesionales, 

dirigido por un Experto en la materia.  El tiempo de dedicación, de este profesional, dependerá del número de 

trabajadores de la Empresa y de la magnitud de los riesgos que ésta presente. 

 

Este Departamento deberá realizar las siguientes acciones mínimas: 

a) Reconocimiento de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales. 

b) Control de riesgos en el ambiente o medios de trabajo 

c) Acción educativa de Prevención de Riesgos y de promoción de capacitación de los trabajadores. 

d) Registros de información y evaluación estadística de resultados. 

e) Asesoramiento técnico a los Comités Paritarios, supervisores y línea de administración técnica. 

f) Indicar a los trabajadores, los riesgos inherentes a su actividad, las medidas preventivas y los métodos correctos de 

trabajo.  (Derecho a saber). 

El Experto en Prevención, constituye además, un nexo que permite a la Asociación Chilena de 

Seguridad, canalizar y orientar su asesoría profesional en Prevención de Riesgos con la Empresa. 

 

TITULO VII 

DEL DERECHO A SABER 

(D.S. Nº40 de 1969, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social) 

 

ARTICULO Nº 59.- El empleador deberá informar oportuna y convenientemente a todos sus trabajadores, acerca de los 

riesgos que entrañan sus labores, de las medidas preventivas y de los métodos de trabajo correctos. 

Informará especialmente acerca de los elementos, productos y sustancias que deben utilizar en los procesos de producción 

o en su trabajo; sobre la identificación de los mismos (fórmula, sinónimos, aspecto y color), sobre los límites de 
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exposición permisible de estos productos, acerca, de los peligros para la salud y sobre las medidas de control y de 

prevención que deben adoptar para evitar tales riesgos. 

ARTICULO Nº 60.- La obligación de informar, debe ser cumplida al momento de contratar a los trabajadores o de crear 

actividades que impliquen riesgos, y se hará a través de los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad y de los 

Departamentos de Prevención de Riesgos en su caso.     

            El empleador deberá mantener los equipos y dispositivos técnicamente necesarios para reducir a niveles mínimos los 

riesgos que pueden presentarse en los sitios de trabajo. 

 

Por instrucciones de la Fiscalía del Servicio de Salud del Ambiente, en este capítulo se deben incluir los riesgos más 

representativos de la Empresa. 

 

 

DEL DERECHO A SABER 

(D.S. Nº 40 de 1969, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social). 

Preparado Especialmente para Establecimientos Educacionales. 
 

RIESGOS 

EXISTENTES 

 

CONSECUENCIAS 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

 

Caídas a un mismo 

nivel o distinto nivel 

 

 

Poli traumatizados 

Heridas 

Fracturas 

Contusiones 

Tec 

Lesiones Múltiples 

Personal de mantenimiento  

Cuando haya que reparar o mantener las techumbres 

de los establecimientos educacionales, se debe 

evaluar el riesgo y tomar todas las medidas de 

prevención que se requiera como: usar los elementos 

de protección personal (guantes, cuerdas de 

seguridad, cinturones de seguridad, tablones de 

tránsito, casco de seguridad, zapatos de seguridad, 

etc.)  Este tipo de accidente es muy repetitivo a nivel 

de los colegios y afectan principalmente al personal 

no docente, especial cuidado se debe tener al 

transitar por plancha de cemento. 

  Cuando se trabaja en altura, limpiando o 

haciendo mantención a vidrios, pinturas, 

mantención de luminarias, árboles, etc., se 

debe usar escalas en buenas condiciones, no 

hechizas y de acuerdo a construcción bajo 

normas de seguridad, tomando las medidas 

preventivas señaladas en el punto anterior, 

especialmente el uso de casco de seguridad, 

cinturones de seguridad y cuerdas de vida. 

 El no contar con los elementos de seguridad 

mínimos y las condiciones de seguridad 

aceptables, es conveniente no proceder a 

ejecutar el trabajo y analizar los 

procedimientos de seguridad con la Dirección 

Superior del Establecimiento Educacional. 

 Cuando se trata de material de escaleras o 

superficie de distinto nivel y que el peso 

sobrepase su capacidad individual, el trabajo 

debe hacerse con la ayuda de una o más 

personas. 

 Cuando el trabajador detecte una condición 

insegura que puede ser causa de caídas a un 

mismo nivel o distinto nivel, debe comunicarlo 

a la Dirección Superior del Colegio con el 

objeto que se corrijan. 
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  Docentes, paradocentes y Personal 

administrativo. 

 

 

 

 

 

 Evitar correr dentro del establecimiento y por 

las escaleras de tránsito. 

 

 

 

 

 

 Al bajar por una escalera se deberá utilizar los 

respectivos pasamanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 Utilizar calzado apropiado. 

 

 

 

 

 Cuando se vaya a utilizar una escalera tipo 

tijeras, cerciórese que esté completamente 

extendida antes de subirse. 

 

 Señalizar mediante pintura, de preferencia 

amarilla, todas las partes del piso que expongan 

a las personas a riesgos de caída y que no sea 

posible eliminarlas, a objeto de destacar su 

presencia. 

 Dotar a las escaleras de su correspondiente 

pasamanos y materiales antideslizantes en sus 

peldaños. 

 

 
   

Exposición a Ruido Disminución de la 

capacidad auditiva 

Personal de mantenimiento  

 

 En aquellos lugares, donde no ha sido posible 

eliminar o controlar el riesgo, los trabajadores 

deberán utilizar protectores auditivos. (Niveles 

sobre 85 dB) 

Manejo de Materiales Lesiones por sobre 

esfuerzos (lumbagos) 

Heridas 

Fracturas 

Personal de mantenimiento 

 Para el control de los riesgos, en la actividad de 

manejo de materiales, es fundamental que los 

trabajadores conozcan las características de los 

materiales y los riesgos que éstos presentan.  

Entre las medidas preventivas podemos 

señalar: 

 

 

 

 

 

- Al levantar materiales, el trabajador deberá 

doblar las rodillas y mantener la espalda lo 

más recta posible. 

 

 

 

 

 

- Si es necesario se deberá complementar los 

métodos manuales de trabajo con el uso de 

elementos auxiliares. 

 

 

 

 

 

- Se deberá utilizar los equipos de protección 

personal que la situación aconseje: guantes, 

calzado de seguridad, etc. 

 

Incendio Daños a personas equipos 

e instalaciones 

Personal de mantenimiento, docentes y 

paradocentes. 

 

 Mantener en buen estado las instalaciones 

eléctricas. 
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 Evitar almacenamiento de líquidos combustibles 

en envases inadecuados. 

 

 

 

 

 

 Prohibir uso de estufas, cocinillas, anafes, etc. 

en lugares donde se almacenan útiles de aseo, 

tales como: cera, parafina y en general 

materiales de fácil combustión. 

 

 

 

 

 

 Dotar al establecimiento de extintores de 

incendio adecuados, según el tipo de fuego que 

pudiera producirse, en cantidades necesarias y 

distribuidas de acuerdo a indicaciones de 

personal especializado.  (Tipo ABC 

multipropósito). 

 

 

 

 

 

 El personal debe estar capacitado en prevención 

de  incendios y primeros auxilios como Plan de 

Evacuación y Emergencia del colegio. 

 

Exposición al arco 

voltaico, en especial 

en  Establecimientos 

Educacionales de 

Enseñanza Técnico 

Profesional 

Conjuntivitis actínica Personal de mantenimiento, docentes y 

paradocentes. 

 

 De exponerse el personal  a exposición del arco 

voltaico, debe contar con lentes de seguridad 

adecuados para exposición a radiación 

ultravioleta. 

Enfermedades 

Disfuncionales 

Ocupacionales 

Tendinitis 

Otras 

Docentes, paradocentes y Personal administrativo 

 Cuando los trabajadores efectúan trabajos con 

sus manos en forma repetitiva, deben hacer 

pausas de trabajo (escribir a máquina, a mano, 

etc.).  Decreto Nº 745. 

 Debe disponer de un mobiliario adecuado, en 

buenas condiciones y hacer un buen uso de 

ellos. 

 Los trabajadores deben ser capacitados sobre 

aspectos de ergonomía en sus puestos de 

trabajo. 
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Otros Tipos de 

Riesgos 

 

Trabajo en instala-

ciones eléctricas. 

 

Mantenimiento a 

artefactos a gas. 

 

Trabajar con 

máquinas peligrosas. 

Lugares varios: 

 

Quemaduras 

Heridas 

Paros respiratorios 

Docentes, paradocentes, personal administrativo  y 

de mantenimiento. 

 No efectuar reparaciones de instalaciones 

eléctricas sin tener la preparación y 

autorización para ello. 

 Tener precaución en el uso de máquinas 

eléctricas u otras sin tener la autorización y 

preparación para ello.  (Sierra circular, 

esmeriles, taladros. 

 Efectuar reparaciones a artefactos e 

instalaciones de gas. 

 

Uso excesivo de la 

voz  

 

Disfonías profesionales 

 

Personal docente y paradocente. 

 No exponer el uso de la voz  en forma 

excesiva. 

El personal que por necesidad de servicio 

deber hacer uso de la voz en forma excesiva, 

debe participar en cursos de Prevención de 

Daño a la Voz. 

 

Trabajos ocasionales 

 

 

 

Docentes, paradocentes, personal administrativo  y 

de mantenimiento. 

 

 Debe tener especial precaución en uso de 

superficie  de apoyo improvisada para subirse 

a obtener algo en altura. (Mesas, sillas, otros). 

 

 

 

 

 

 No exponer su vida innecesariamente en caso 

de ser asaltado o manipular artefactos 

explosivos (vigilantes, auxiliares, residentes, 

otros) en caso de detectarse la presencia de 

estos elementos en el Colegio 

 

 

 

 

 

 El personal paradocente, debe estar siempre 

dispuesto a recibir capacitación en 

prevención de riesgos que le ofrezca el 

empleador. 

 

 

 

 

 

 Ante el desconocimiento de cualquier 

situación de productos desconocidos, que 

tenga que usar, debe hacer las consultas a 

personal especializado. 

 

 

 

 

 

 Al usar jeringas y sufrir  un pinchazo debe 

ponerse a disposición de inmediato de 

personal especializado. (Paramédico, otro). 
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TITULO VIII 

VIGENCIA DEL REGLAMENTO INTERNO 

 DE HIGIENE Y SEGURIDAD 
 

El presente Reglamento tendrá una vigencia de un año, a contar del 05 de Marzo de 2014 pero se entenderá prorrogado 

automáticamente, si no ha habido observaciones por parte del Departamento de Prevención de Riesgos, del Comité 

Paritario, o a falta de éstos, de la Empresa o de los trabajadores. 

Distribución 
 

1. Ministerio de Salud 

2. Dirección del Trabajo (Inspección del Trabajo) 

3. Comité Paritario del Colegio Tecnológico Don Bosco  

4. Trabajadores 

5. Asociación Chilena de Seguridad 

 

 

 

 

        
 

 

 

Considerando: 

Que, el Colegio Tecnológico Don Bosco  es un establecimiento particular subvencionado, de Educación Prebásica, Básica y 

Enseñanza Media Humanístico-Científica y Media Técnico Profesional, reconocido oficialmente por el estado, según Resolución 

Nº 0142 del 05 de Marzo de 2010, R.B.D. Nº 40.230-3. 

 

Que, la política educacional del Supremo Gobierno tiene entre sus objetivos propender a la activa participación de todos los 

actores de la comunidad escolar con el objeto de mejorar la calidad de la educación y los logros de aprendizaje en los 

establecimientos educacionales; 

 

Que, en los artículos 7º, 8º y 9º de la Ley 19.979 se dispuso que en cada establecimiento educacional subvencionado deberá 

existir un Consejo Escolar, y se reguló su integración y funciones; 

 

            Que, de acuerdo a lo anterior, se hace necesario reglamentar el procedimiento para la constitución y funcionamiento de estos 

Consejos Escolares, y 

 

Visto: lo dispuesto en el Reglamento de Consejos Escolares. D. S. Nº 24, del MINEDUC, del 11 de Marzo de 2005. Se establece 

el presente Reglamento del Consejo Escolar del Colegio Tecnológico Don Bosco. 

 

TÍTULO PRELIMINAR: DEL REGIMEN JURÍDICO 

 

Artículo 1º: La constitución, funcionamiento y facultades del Consejo Escolar establecido en la Ley Nº 19.979 se regirá por las 

normas contenidas en dicha ley y por las que se establecen en el presente reglamento. 

 

TÍTULO I: COMPETENCIAS Y COMPOSICIÓN 

 

CAPÍTULO I: COMPETENCIAS 

Artículo 2º: El Consejo Escolar tendrá carácter informativo, consultivo y propositivo, salvo que  la sostenedora, quien establece 

las bases de su funcionamiento, decida darle el carácter de resolutivo. 

Artículo 3º: El Consejo será informado, a lo menos de las siguientes materias, en las oportunidades y con los requisitos que a 

continuación se señalan: 

   a) El Director deberá informar semestralmente acerca de los logros de aprendizaje de los alumnos(as), resultados de 

rendimiento escolar y/o mediciones de la calidad de la educación, obtenidos por el establecimiento; 

   b) El Director deberá comunicar el informe de la visita de fiscalización del Ministerio de Educación respecto del cumplimiento 

de la Ley Nº 18.962 y del D.F.L. Nº 2 de 1998, en la primera sesión del Consejo luego de realizada la visita;  

   c) La sostenedora informará, cada cuatro meses, los ingresos efectivamente      percibidos y de los gastos efectuados, 

especificando detalle de cuentas o ítem; 

RREEGGLLAAMMEENNTTOO  DDEE  FFUUNNCCIIOONNAAMMIIEENNTTOO    

DDEELL  CCOONNSSEEJJOO  EESSCCOOLLAARR  
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   d) Igualmente la sostenedora podrá someter a consideración del Consejo los temas que estime conveniente por su 

trascendencia. 

Artículo 4º: El Consejo será consultado, a lo menos, en los siguientes aspectos: 

   a) Proyecto Educativo Institucional; 

   b) Programación anual y actividades extracurriculares; 

   c)  Las metas del Colegio y los proyectos de mejoramiento propuestos; 

   d)  El informe escrito de la Cuenta Pública de la gestión educativa del Colegio que realiza el Director anualmente, antes de ser 

presentado a la comunidad educativa, y 

   e)  La elaboración y las modificaciones al reglamento interno del Colegio. 

El Consejo no podrá intervenir en funciones que sean competencia de otros órganos del Colegio. 

El Director deberá remitir a los miembros del Consejo todos los informes y antecedentes necesarios para el debido conocimiento 

de las materias referidas en este artículo. 

Artículo 5º: La sostenedora, en la primera sesión de cada año, deberá manifestar si le otorga facultades decisorias o resolutivas al 

Consejo y en qué materias o asuntos. La revocación de esta decisión solo podrá materializarse al inicio del año escolar y hasta la 

primera sesión de ese año. En caso contrario se entenderá prorrogada.  

                  Esta facultad podrá ser otorgada o revocada verbalmente por la sostenedora en la sesión respectiva, se dejará 

constancia de ello en el acta, sirviendo la misma como suficiente manifestación de voluntad 

CAPÍTULO II: COMPOSICIÓN 

Artículo 6º:  

1.- El Consejo escolar es un órgano integrado, a lo menos, por: 

     a) El Director del Colegio, quien lo presidirá; 

     b) El sostenedor o un representante designado por el mediante documento escrito; 

     c) Un docente elegido por los profesores del Colegio; 

     d) El o la presidente(a) del Centro General de Padres y Apoderados, y 

     e) El o la presidente(a) del Centro de Estudiantes. 

2.- Podrán pertenecer al Consejo Escolar aquellas personas que hayan sido presentadas por el Director y siempre que se haya 

aprobado su integración por los dos tercios de los miembros señalados en el numeral anterior. Estos miembros no tendrán 

derecho a voto en ningún caso y la posibilidad de ejercer el derecho a opinar será determinada por el Director del Colegio. 

3.- El Consejo Escolar quedará válidamente constituido cuando se hayan integrado en él, al menos, dos tercios de los consejeros 

que establece el numeral 1 del presente artículo. 

 

Artículo 7º:  

1.- Los miembros del Consejo tendrán los siguientes derechos: 

     a) Formular propuestas de resolución; 

     b) Realizar peticiones de informes y estudios sobre los asuntos señalados en el artículo 3º de este reglamento; 

     c) Tener acceso, a través de la secretaría, a toda la información necesaria y a la asistencia técnica para el ejercicio de sus 

funciones; 

     d) Cualquier otro que les esté reglamentariamente reconocido. 

2.- Los miembros del Consejo tienen el derecho y el deber de asistir a las sesiones del Pleno y a las de las comisiones de las que 

formen parte, debiendo excusar, por escrito, su ausencia cuando no les fuera posible hacerlo. 

3.- En caso de ausencia justificada o enfermedad, los miembros del Consejo serán sustituidos en las sesiones por los suplentes 

nombrados por la Dirección del Colegio, previa comunicación escrita al presidente del Consejo Escolar. 

Artículo 8º: Los Consejeros perderán su condición de miembros del Consejo Escolar por alguna de las siguientes causas: 

     a) Terminación de su mandato; 

     b) Cuando dejen de concurrir los requisitos que determinaron su designación; 

     c)  Renuncia; 

     d) Haber incurrido en penas que inhabiliten para el ejercicio de cargos públicos, existiendo sentencia judicial firme; 

     e) Revocación del mandato conferido por las organizaciones respectivas que los designaron; 

     f) Incapacidad permanente o fallecimiento. 

 

TÍTULO II: ESTRUCTURA Y FUNCIONES 

Artículo 9º: La estructura del Consejo Escolar estará constituida por el Presidente, Vicepresidente, Secretario(a) y Consejeros. 

Artículo 10º: Corresponde a la Presidencia del Consejo Escolar ejercer las siguientes funciones: 

a) Presidir las sesiones del Consejo, dirigirlo  y representarlo; 

b) Fijar la tabla, convocar a sesiones y moderar el debate del Consejo reunido en pleno; 

c) Dirimir las votaciones en caso de empate persistente; 

d) Informar regularmente a todos los miembros del Consejo de las actividades y trabajos; 

e) Aprobar el calendario de reuniones; 

f) Autorizar con su firma los escritos oficiales, informes y propuestas del Consejo; 



 

 
 

64 

g) Visar las actas y certificaciones de los acuerdos; 

h) Designar un secretario(a) de actas de las sesiones del Consejo, en caso de enfermedad o ausencia del titular, y 

i) Resolver las dudas que se susciten en la interpretación del presente Reglamento. 

Artículo 11º: El Vicepresidente del Consejo Escolar será nombrado por el Director del Colegio, de entre los miembros del 

Consejo y sus funciones serán: 

a) Sustituir al Presidente del Consejo en caso de ausencia o enfermedad ejerciendo las funciones que éste le encomiende; 

b) Representar al Presidente a petición expresa de éste. 

Artículo 12º: El Secretario(a) será elegido por mayoría simple del Consejo y sus funciones serán: 

a) Levantar las actas de las sesiones del Consejo, especificando los asistentes, tabla de la reunión, los puntos principales de las 

deliberaciones, y el contenido de los acuerdos adoptados. 

b) Custodiar las actas, informes y propuestas del Consejo; 

c) Asistir al Presidente en el desarrollo de las sesiones; 

d) Cuidar el registro de entrada y salida de toda documentación del Consejo y servicio de archivo; 

e) Tramitar las convocatorias con sus órdenes del día y la documentación técnica complementaria que corresponda; 

f) Cualquier otra que se le atribuya legalmente por parte del Presidente; 

g) Elaborar y remitir informes o propuestas a la autoridad correspondiente. 

 

 TÍTULO III: DEL RÉGIMEN DE SESIONES Y ADOPCIÓN DE ACUERDOS 

 

CAPÍTULO I: DEL RÉGIMEN DE SESIONES 

Artículo 13º:   

1.- El Consejo Escolar se reunirá, a lo menos, cuatro veces al año según programa establecido en el Calendario Anual del 

Colegio. Sin perjuicio que puedan convocarse a sesiones extraordinarias. 

2.- Las sesiones extraordinarias del Consejo podrán ser convocadas por el Sostenedor o Presidente del Consejo, con una 

antelación mínima de tres días hábiles. 

Artículo 14º: Las Comisiones de Trabajo que se constituyan se reunirán con la periocidad que determinen sus presidentes, 

considerando la urgencia de la temática a tratar o problemática a resolver. Serán convocadas por el Secretario(a), por acuerdo de 

su Presidente, con una antelación mínima de cinco días hábiles. 

Artículo 15º: Las sesiones del Consejo Escolar serán válidas si y sólo si concurren la mitad más uno de sus miembros, entre los 

que deberán encontrarse el Presidente y el(la)  Secretario(a). 

 

CAPÍTULO II: DE LA ADOPCIÓN DE ACUERDOS 

Artículo 16º: 1.- Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de votos de los asistentes. El resultado de la votación quedará 

reflejado en el acta e informe o propuesta correspondiente. 

2.- Las votaciones podrán realizarse por cualquiera de los siguientes procedimientos: 

 a) Por asentimiento a la propuesta de la presidencia; 

 b) Por votación ordinaria, levantando la mano primero quienes aprueben, después quienes desaprueben y finalmente los que se 

abstengan, o 

c) Por votación secreta, siempre que se trate de elección de personas. 

3.- El voto no es delegable y no se admitirá por correo. 

 

CAPÍTULO III: DE LA ELABORACIÓN DE INFORMES 

Artículo 17º: Los informes serán elaborados y  remitidos a la autoridad correspondiente firmados por el Presidente y 

Secretario(a), una vez aprobados por la mayoría simple del Consejo.   

Artículo 18º: El Consejo Escolar elaborará anualmente un Informe de sus actividades, a confeccionar por el Presidente del 

Consejo, para ser presentado al  Sostenedor y ser incluido en la Cuenta Pública del Colegio. 

 

TÍTULO IV 

FORMULACIÓN DE PROPUESTAS  

Artículo 19º:  

1.- Los miembros del Consejo Escolar podrán formular propuestas sobre las materias de su competencia establecidas 

expresamente por la Ley 19.979. 

2.- Las propuestas se remitirán por escrito a la Dirección del Colegio, quien las elevará al Sostenedor para que decida si versan o 

no sobre cuestiones que son de competencia del Consejo. Si el Sostenedor estima que las propuestas no son de la competencia del 

Consejo,  no fueran precisas, o no expresaren claramente su intencionalidad y contenido, las devolverá al miembro suscriptor 

expresando las razones que justifican su devolución. Si la propuestas estuviese suscrita por varios miembros, la devolución se 

efectuará al que figure en primer lugar. 

Artículo 20º:  

1.- Las propuestas se incluirán en la tabla de la sesión del Consejo respectivo. 
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2.- Las propuestas serán defendidas en el Consejo por quien las haya suscrito o en su caso por quien figure en primer lugar. 

3.- La propuesta será sometida a votación para su aprobación una vez que los demás miembros del Consejo expresen su opinión y 

el ponente haya replicado a alguna de las intervenciones. 

4.- Si como consecuencia de las intervenciones, el ponente aceptara incluir modificaciones a la propuesta, será votada la 

propuesta modificada. 

 

TÍTULO V 

DISPOSICIONES FINALES 

 

Artículo 21º: La reforma del presente Reglamento de Funcionamiento requerirá del acuerdo Pleno del Consejo. 

Artículo 22º: Las situaciones no previstas en el presente Reglamento serán resueltas en conformidad a la Ley 19.979 y al 

Reglamento de Consejos Escolares establecido por el D.S. Nº 24 del Ministerio de Educación. 

Artículo 23º: El presente Reglamento de Funcionamiento fue aprobado, por unanimidad, por el Consejo Escolar del Colegio 

Tecnológico Don Bosco  reunido en Sesión Plenaria del día 4 de Julio de 2013. 

 

 

 

 

          ________________________                 ________________________ 

                  

        Presidente Centro de  Estudiantes                                                 Presidente Centro General de Padres 
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          Gricell Salinas Monsalve                                                                Wojciech Rydel  
                        Directora                                                                                                      Sostenedor 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


