PLAN DE
EVACUACIÓN
Y
EMERGENCIA
2016

CONSTRUYENDO FUTURO

MAXIMIZACIÓN DE LA
COBERTURA DE SEGURIDAD









Definir y demarcar las zonas de seguridad con las que
cuenta el Colegio.
Definir y demarcar las vías de escape.
Indicar en el plano del establecimiento las vías de
evacuación a las zonas correspondientes de seguridad.
Usar adecuadamente el sistema de alarma (timbre,
campana y megáfono).
Mantener en buenas condiciones los elementos de
seguridad necesarios (extintores, botiquín, camilla, etc.)
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INFORMAR Y PREPARAR A TODO EL
PERSONAL DEL ESTABLECIMIENTO.
Organizar los diferentes elementos : puertas,
rejas, corte de gas, de energía, artefactos,
primeros auxilios .
Se dispondrá de 6 botiquines, distribuidos en
inspectorías, sala de profesores y administración.
En sala de profesores se mantendrá 1 kit de
emergencia ( botiquín, radio linterna y
herramientas para desbloqueo de puertas).
Realizar ensayos de evacuaciones ( Ver plan
anual ) .
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PRÁCTICAS DE EVACUACIÓN Y
EVALUACIÓN









El plan de seguridad contempla prácticas Semestrales .
Se deberán considerar diferentes horarios y escenarios:
recreos, horarios de almuerzo, actividades deportivas,
camarines, horario de ingreso y salida.
Las señales de alarma timbre y campana deben usarse
indistintamente para el condicionamiento del estímulo.
Cada uno de los simulacros debe seguir el protocolo
establecido, con la responsabilidad y seriedad que amerita.
Todas las prácticas de evacuación deberán llevar registro y
evaluación.
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EVALUACIÓN










Registro de datos básicos: fecha, hora, indicar el tipo de
simulacro, nº de cursos, nº de alumnos, tiempo de
evacuación.
Observación de comportamientos de los alumnos y
personal del colegio y situaciones especiales.
Evaluación del simulacro y detección de
irregularidades e implementación de soluciones.
Dar a conocer la evaluación inmediata y posterior de
cada simulacro.
El comité deberá recopilar los reportes, análisis y
recomendaciones, para realizar las readecuaciones del
Plan de Seguridad.
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RECOMENDACIONES GENERALES
El plan de seguridad del Colegio Nirvana deberá
ser seguido por todos los ocupantes del recinto
que se encuentren en el establecimiento, en todas
las dependencias del mismo.
Existe un comité compuesto por 2/3 directivos,
que evaluarán el impacto de la emergencia y
darán la orden de evacuación hacia las zonas de
seguridad si lo amerita el caso.
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Los Coordinadores de Ciclo (UTPs/ Orientadora
) , paralelo a la comisión central, tienen la función
de hacer cumplir los procedimientos definidos
en el Plan de Seguridad de acuerdo a la
emergencia. Los profesores, alumnos, personal
auxiliar, kiosco, administrativo, personal casino
JUNAEB, deben conocer la ubicación asignada en
la zona de seguridad y seguir las instrucciones
del protocolo.
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Se deberán realizar prácticas de evacuación con
y sin aviso, con la evaluación correspondiente.
Las dependencias del Colegio deben estar
demarcadas, bien mantenidas y libres de
obstáculos, con las zonas de seguridad
señaladas y la respectiva ruta de evacuación.
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La indicación de evacuación corresponderá a
toques de timbres intermitentes (cortos y
sucesivos “zafarrancho” ) que darán la señal de
alarma para la evacuación inmediata. En caso
de corte de luz la indicación será dada con
sonido de la campana o megáfonos .
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ACCESO AL COLEGIO
Darwin Carrasco : Portón Principal de
INGRESO al colegio.
Realiza evacuación de apoderados hacia zona de
seguridad de TP y Cancha Nirvana.
 Puerta Principal Hall : Berta Araya + corte de
Luz desde el panel y puertas hacia Educ.Media.
 Inspectoría General : Acceso y salida hacia
Cancha Central Nirvana.
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PUERTAS
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" Construyendo futuro "

Educación Básica







Esmeralda Araya ZS1 Y ZS2: Silla de ruedas y
botiquín.
Daysi Ríos : Revisión ZS1 y ZS2 (Básica)
Soledad Aranguiz : Luz y artefactos eléctricos de
las oficinas – colabora con evacuación Sector
Básica a Cancha Nirvana.
Mirla Bolbarán: Abre puerta de acceso UTP ,
Subvención e Inspectoría General.
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Biblioteca


Yéssica Villalón : Acceso y salida + corte de
luz o desenchufar implementos.
Además GUÍA a los cursos según corresponda
hacia ZS3 ó ZS4 / ZS5 ó ZS6.
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Comedor y Cocina
Ana Farias : Luz y Gas de cocina.

Hernán Bruna : Acceso y salida a Cancha
Nirvana.
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Educación Media
Betzabé Barraza : Colabora con evacuación a ZS0 de
Ens. Media. Además corta la luz en panel de preBásica
Cecilia Vera : Revisión ZS1 y ZS2 – Colabora en
Evacuación Sector Media a Cancha Nirvana.
Alejandra López : Revisión de ZS1 y ZS2 (Media)
Robert Cipré : Revisa y abre reja (acceso patio
Básica y Media)
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GALPÓN TÉCNICOPROFESIONAL


Mario Magne : Evacua talleres TP hacia zona de
Seguridad y/o Cancha Nirvana.
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Pre – Básica


Katherine Villanueva : Puerta de acceso y
salida de Pre- Básica.
Revisa ZS7 . Colabora con Evacuación hacia
cancha Nirvana y autoriza entrega de
alumnos.
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Laboratorio Computación


Pedro Arismendi : Corta la Luz eléctrica
desde el panel y realiza evacuación de
alumnos a ZS1 y ZS2. Puerta de acceso a
Educ. Media ( Abrir o cerrar )
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Otros funcionarios…






Psicólogos (3): Apoyo en ZS0. Evacuación y contención de
acuerdo al nivel que corresponda y ZS0 Básica o media.
Jefe RRHH : Botiquín oficina de Administración + Kit de
sobrevivencia.
Equipo PIE : Evacuación alumnos de aulas de recursos a
zona dec seguridad más cercana. Contención 1° a 6°
Básico.
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Coordinación General





Inspectoría General + Dirección
Dan la orden de EVACUAR y finalmente de
reunirse en Cancha Nirvana.
Utilizan Megáfonos o Campanas.
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Antes del sismo:
1. Entregar a los alumnos instrucciones sobre
el comportamiento durante la situación de
sismo.
2.- Al interior de las salas de clases y otras
dependencias definir las zonas de seguridad
(paredes, cadenas, muros, pilares, etc)
3.- Evitar colocar objetos contundentes en
altura.
CONSTRUYENDO FUTURO 2016

22

4. Asignar responsable de abrir la puerta
y algunos alumnos que puedan ayudar a
otros que presenten alguna dificultad.
5. La zona de seguridad externa para todo
el Colegio es el patio grande : Cancha
Nirvana.
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Durante el sismo
1.- Mantenga la calma y no actúe
impulsivamente, ya que aumenta el riesgo de
lesionarse y poner en riesgo a otros.
2.- Suspenda cualquier actividad que esté
realizando.
3.- Abrir la puerta, correr cortinas, apagar luz.

CONSTRUYENDO FUTURO 2016
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4.- Los alumnos cercanos a las ventanas,
deben alejarse y ubicarse en el pasillo
central de la sala.
5.- Durante el sismo nadie puede evacuar,
salvo a la observación de daños visibles y
considerables.
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6.- Mantener orden dentro de la sala.
7.- De aumentar la intensidad y/o duración del
sismo deberá adoptar la posición de cuclillas al
lado de los bancos.
8.- Cubriéndose la cabeza con los brazos o
cuaderno que esté a su alcance.
9.- Estar alerta a la señal de evacuación.
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10.-En el caso de no encontrarse en la sala de clases, como
laboratorio, gimnasio, camarines, casino, etc, deberá seguir las
instrucciones generales que indica el protocolo en el plan de
seguridad.
11.-Los alumnos que se encuentren en laboratorios, con la
supervisión del profesor, deben cortar el suministro de gas de
los mecheros, antes de dirigirse a la zona de seguridad interna
o externa.
12.- Si se encuentra en zonas externas como patio, pasillo,
deberá alejarse de paredes y otros elementos que puedan
caerse y dirigirse posteriormente a la zona de seguridad más

cercana.
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Después del sismo
1. Permanecer en silencio y mantenerse alerta a la señal de
alarma que indica evacuación.
2. La alarma de evacuación será timbre o campana de forma
reiterada. Esto indica la inmediata evacuación hacia las
zonas de seguridad.
3. Verificar que la vía de evacuación esté libre, para normal
desplazamiento.
4. Todas las personas deberán dirigirse a la zona de
seguridad del Colegio.
5. Cada profesor a cargo deberá asegurarse que todos los
alumnos evacuen la sala, siendo este el último en salir.
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6.- Cada profesor deberá asegurarse de que se encuentren
todos los estudiantes del curso con el cual se encontraba al
momento del sismo.
7.- El profesor a cargo realizará la evacuación, portando el
libro de clases, y una vez ubicados en la zona de seguridad,
procederá tomar lista, a fin de verificar que todos los alumnos
han completado la evacuación.
8.- En caso de encontrarse en recreo los alumnos deben
acudir de manera inmediata a la zona de seguridad asignada
a su curso o a la más cercana, y los docentes deberán
responsabilizarse del curso que tienen asignado según su
distribución horaria después del recreo.
CONSTRUYENDO FUTURO 2016
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9. Debe informar de cualquier novedad y
esperar en la zona de seguridad que se le
comuniquen nuevas instrucciones.
10. Se debe esperar en la zona de seguridad
las nuevas indicaciones.
11. El comité responsable evaluará daños o
riesgos, para determinar si las actividades
del colegio se suspenden o se reinician en
forma total o parcial.
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12. Reponer en forma gradual y por sectores los suministros
de electricidad y gas, asegurándose que no existan fugas
y cortes eléctricos.
13. En caso de daños mayores, se debe solicitar la ayuda
técnica del personal competente que se estime necesario
(Bomberos, Carabineros, Ambulancia, Servicios Básicos).
14. El comité deberá evaluar los procedimientos y la
ejecución del plan.
15. Los Padres y Apoderados deberán esperar en las zonas
delimitadas por curso para la posterior entrega de sus
pupilos. La entrega solamente será efectuada cuando el
apoderado se identifique con carnet de identidad.

" Construyendo futuro CONSTRUYENDO
"
FUTURO 2016

FORMULARIO1
INGRESO / REFORMULACIÓN
PROYECTO PEDAGÓGICO JORNADA ESCOLAR COMPLETA2
2016
AÑO4

_________________________________________________
MEJOR TIEMPO ESCOLAR

1

Documento oficial en Word para presentar a la Secretaria Ministerial Regional o Departamento Provincial correspondiente a la comuna
del establecimiento en triplicado. Art. 30 DS 755.
2
En adelante JEC.

1

I. IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL
Nombre:

COLEGIO NIRVANA

RBD-DV:

40.422-5

Dirección:

AV. UNION EUROPEA 4292

Comuna:

ALTO HOSPICIO

Deprov:

IQUIQUE

Región:

TARAPACA

Teléfono:

057-2-248010

E-mail:

SECREDIR@COLEGIONIRVANA.CL

Página Web:

WWW.COLEGIONIRVANA.CL

II.CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO
1. Formulación
2. Reformulación

x

1. Niveles que el proyecto abarca:
Educación
Parvularia

3

Educación
Básica

21

Educación
Media

11

Tipo de Formación Diferenciada

6

5
TP

HC

Escuela
Multigrado
Educación
Especial

2

A

2. Matrícula y Número de Cursos que se atenderán bajo el régimen de Jornada Escolar
Completa:
Nivel

Curso

Pre básica

Pre kínder
kínder

2

50

Básico

1° básico

3

105

2° básico

3

105

3° básico

3

105

4° básico

2

70

5° básico
6° básico
7° básico
8° básico

2
3
3
2

70
105
114
76

1° medio
2° medio
3° medio
4° medio

2
2
4
3
35

76
76
112
84
1178

Medio

Nº de
Cursos
1

Total

Nº de estudiantes
30

NOTA: Complete y agregue, en caso que sea necesario, tantas filas como niveles y cursos que
se incorporarán a JEC.
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3. Docentes:
Completar y anexar perfil de cargo para directivos, docentes y asistentes de la educación
que se encuentra en la página web de: www.comunidadescolar.cl
III.

JUSTIFICACIÓN PEDAGÓGICA

3.1 Fundamentación del proyecto de JEC para la formulación o reformulación
Considerando los propósitos y prioridades del Proyecto Educativo Institucional, el Plan de Mejora
del Establecimiento e incorporando los Programas Pedagógicos (centrar la mirada en los Mapas
de Progreso, Ejes de Aprendizaje, Aprendizajes Esperados de los niveles de transición o Bases
Curriculares de Educación Básica), marque de 1 a 6, considerando 1 la de mayor importancia y 6
la de menor importancia).
∑
∑
∑
∑
∑
∑

los resultados de aprendizajes y formación de los estudiantes que se espera mejorar.
los aprendizajes, habilidades o actitudes que se considera necesario que los estudiantes
desarrollen.
los aspectos pedagógicos que requieren ser mejorados.
las experiencias de desarrollo profesional de los docentes que requieren mayor desarrollo.
las necesidades provenientes de los estudiantes, de sus familias y de la comunidad.
otros antecedentes de la situación del establecimiento educacional que se consideren
pertinente.

Desarrollo:

La propuesta se fundamenta en la opción que tienen todas las Comunidades Educativas de
incorporarse a la JEC, basándose en la necesidad de formar niños y niñas con habilidades,
destrezas y competencias necesarias que le permitan continuar con su formación técnico
profesional; de adquirir aprendizajes significativos, al mismo tiempo que mejorar los resultados
académicos y del mismo modo consolidarnos como una institución que entrega una educación de
calidad, en permanente aprendizaje y que a corto plazo construya seres humanos que se integre a
la sociedad de forma solidaria, crítica, activa, competente y responsable consigo mismo y su
entorno sociocultural.
El Colegio Nirvana tiene pretende instaurar un diseño de enseñanza aprendizaje a través del el
enfoque del “aprender haciendo”, otorgando la posibilidad de integrar en el desarrollo curricular la
entrega de experiencias de aprendizajes con metodologías innovadoras, aplicando el uso de una
didáctica con forma y estructura acorde a las diferencias de aprendizaje. En el mismo sentido, se
pretende alcanzar una educación inclusiva para nuestros educandos, permitiendo un desarrollo de
todas sus habilidades y centrado en la adquisición de variadas experiencias de aprendizajes. Para
ello, el colegio ha considerado las características psicosociales de nuestros alumnos , sus
intereses, capacidades y necesidades de nuestros estudiantes independientemente de sus
individualidades.
Del mismo modo, nuestro establecimiento busca fortalecer el rol del profesor jefe, con la
intención de generar un clima que permita el buen desarrollo de las actividades propias a realizar
dentro del aula, a través de la orientación hacia el autocontrol y la normalización, para reforzar
valores tales como el respeto, la tolerancia, la participación y el reconocimiento por los
“semejantes”; así como también dar real importancia a la valoración de su contexto y entorno
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social, cultural y natural, entregando herramientas que favorezcan los aspectos socio afectivos,
tales como; auto cuidado, auto estima y auto concepto.
Respecto a los aspectos pedagógicos, se pretende realizar un trabajo basado en el desarrollo de
habilidades cognitivas, motrices y afectivas. Con este propósito se establecerán tiempos y
espacios para que los docentes intercambien experiencias, como para promover el desarrollo
profesional para mejorar el diseño e implementación curricular, en el sentido de potenciar el uso
de metodologías y procedimientos de evaluación y monitoreo que permitan lograr aprendizajes
genéricos, considerando el contexto en el que se producen estas experiencias y respetando los
ritmos de aprendizajes de los niños y jóvenes. ( Implica una gestión por departamentos de
asignatura)
En el ámbito técnico profesional; se busca favorecer la experiencia de aprendizaje a través de
situaciones de la vida cotidiana y el temprano contacto con el trabajo, para obtener aprendizajes
significativos que puedan ser relacionados y utilizados al momento de insertarse en el mundo
laboral.
La J.E.C. está pensada en ofrecer un abanico de oportunidades para lograr el desarrollo integral
de nuestros estudiantes, principalmente a través del deporte y las artes, implementando talleres
tales como folclor , música, orquesta o coro, deportes colectivos, psicomotricidad ; así como
también en el área curricular mediante los talleres de computación, matemática, inglés,
orientación y tecnología ,ya que nuestro establecimiento dispone de espacios para el desarrollo
de las capacidades de cada alumno(a) y a su vez, brindará a las familias la certeza que sus
pupilos estarán en un ambiente de estudio y resguardo.
La JEC permitirá optimizar y dosificar los tiempos escolares relacionados con la entrega de
alimentación, tiempo de esparcimiento y actividades de reforzamiento, aumentando las instancias
para estrechar el vínculo entre alumnos, padres y apoderados y el Colegio, como también entre
las instituciones y servicios de la comunidad.
La JEC, nos permitirá reenfocar la gestión pedagógica y la administración de recursos para
lograr los objetivos propuestos en el Marco Curricular y el PEI del establecimiento, pero por sobre
todo, hará más pertinentes nuestras metas como comunidad educativa y contextualizará la forma
de trabajo en el aula.
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OBJETIVOS PRIORITARIOS
¿A qué Ámbitos, Núcleos, Ejes de Aprendizaje y/o asignatura se asignará mayor relevancia?
Las asignaturas relacionadas:
∑
∑
∑
∑

De NT1 a NT2
Formación personal y social (convivencia: Formación valórica)
Comunicación (Lenguaje verbal: Iniciación a la lectura; Iniciación a la escritura)
Relación con el medio natural y cultural ( Relación lógico matemático y cuantificación:
Razonamiento lógico matemático; Cuantificación)
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3.2 Prioridades y criterios para la organización de la JEC del establecimiento educacional.
Sobre la base las necesidades establecidas, describa 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.
Desarrollo:
RESULTADO ESPERADO Y/O METAS EN

1 AÑO

X

2 AÑOS

¿Qué resultados o cambios observables se espera en el aprendizaje y formación de los
estudiantes? (Los indicadores deberán tener una expresión cuantitativa o cualitativa, de tal
forma sea posible verificar el nivel de logro de cada meta), además de articulado con el Plan
de Mejoramiento del establecimiento educacional.
Niveles de pre-básica a 4° medio
∑
∑
∑
∑
∑
∑

Incrementar El índice de aprobación por nivel, alcanzando sobre un 90%.
Mejorar el porcentaje de retención de estudiantes, incrementado al menos un 10%.
Aumentar el porcentaje de asistencia de NT1 a 4° medio, entre un 5% y un 10%.
Avanzar en el clima de sana convivencia, con la disminución de conductas que alteren
el normal funcionamiento del colegio ( bullying, acoso escolar, agresiones, etc), en un
x %.
Acrecentar la participación de los estudiantes en las áreas artísticas y deportivas,
consiguiendo aumentar el porcentaje de aprobación de las asignaturas completarías,
en un X%.
Incrementar el grado de participación y satisfacción de los apoderados hacia nuestro
establecimiento.
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3.3 Períodos propuestos para la organización pedagógica de la jornada trabajo en JEC.
Describa brevemente, según la tabla siguiente, cómo el establecimiento educacional organizará
toda la JEC de cada nivel y curso, en caso de existir más de un curso por nivel. Utilice una hoja
del formulario por cada nivel/curso.

Periodos propuestos para la organización pedagógica
Prebásica

NT1
NT2

Tarde

Prebásica

NT1
NT2

Tarde

Prebásica

NT1
NT2

Tarde

Taller de psicomotricidad para desarrollar en
forma paulatina movimientos corporales
gruesos que permitan al niño/a desplazarse
con grados crecientes de coordinación,
equilibrio y control dinámico.
Taller de inglés para comprender y expresar
algunas palabras y frases básicas de otras
lenguas contextualizadas en costumbres y
prácticas que son de interés para los niños.
Taller musical para expresarse creativamente,
utilizando distintos instrumentos musicales,
ritmos, velocidades, intensidades, secuencias
melódicas, timbres y silencios.

Formación personal
y social; autonomía;
motricidad.

90

1

Comunicación;
Lenguaje verbal;
comunicación oral.

90

1

Comunicación;
Lenguaje artístico;
Expresión creativa.

90

1

NOTA: Complete y agregue, en caso de ser necesario, tantas filas como períodos vayan a desarrollarse en el proyecto de
Jornada Escolar Completa.

3.4 Experiencias de Aprendizaje propuestas para el tiempo lectivo de los estudiantes
que agrega a JEC
Describa en qué utilizará el tiempo complementario destinado a la JEC, señalando el énfasis de
los Ámbitos, Núcleos, Ejes de Aprendizaje y/o Asignaturas que priorizará el establecimiento
educacional, señalando el curso correspondiente, identificando si se trata de una experiencia
que enriquece un Ámbito, Núcleo, Eje de Aprendizaje y/o Asignaturas o si se trata de otro tipo
de experiencia. De igual forma, indicar la experiencia 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.
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Nivel: Básico
Curso: 1° y 4° básico
Ámbito, Núcleo, Eje de
Aprendizaje, Asignatura
Experiencia de Aprendizaje
Indicar el nombre de la experiencia y
describirla brevemente

Mantención de la
estructura curso
Sí
X

∑

comprensión
oral (listening)

Taller de Ingles
“ Learning English”

∑

expresión oral
(speaking)

Énfasis en la comprensión, destacando la
importancia del vocabulario y del uso de
material para apoyarla. Visión del idioma
principalmente como un medio para
comunicar significados y adquirir información,
en lugar de ser un objeto de estudio en sí
mismo Importancia de la naturaleza
interactiva del idioma. Visión global del
lenguaje y de su aprendizaje en forma
integrada para convertirla en una herramienta
facilitadora del aprendizaje del idioma.

∑

Diseñar, hacer
y probar

∑

∑
∑
∑
∑

Expresión
artística

Taller de tecnología
“Aplicando herramientas TIC”
Trabajo con fuentes de información, para
crear y compartir a través de las NTIC como
herramienta de aprendizaje y emprendizaje
de las otras asignaturas aplicando esta
herramienta.
Taller de orquesta y coro / folclor.
“Expresión cultural”
Abordan aprendizajes significativos para una
diversidad de alumnos y así convertirse en
fuentes irreemplazables de motivación para el
aprendizaje.
Trabajo con fuentes de
información, para crear y compartir a través
de las NTIC como herramienta de aprendizaje
y emprendizaje de las otras asignaturas
aplicando esta herramienta.

Orientación
“Desarrollo personal”
Desarrollar actitudes y la adquisición de
Crecimiento
herramientas que permitan al estudiante
personal
crecer en el plano personal, conocerse,
Relaciones
interpersonales respetarse y cuidarse; establecer relaciones
Participación y con los demás en un marco de respeto y
colaboración, sana convivencia y participar de
pertenencia
manera activa en su entorno.
Trabajo escolar
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Nº de horas

No
2 horas

X

1 hora

X

2 horas

1 hora
X

Nivel: Medio
Curso: 5° a 8° Básico
Ámbito, Núcleo, Eje de
Experiencia de Aprendizaje
Aprendizaje, Asignatura Indicar el nombre de la experiencia y describirla
brevemente

∑

comprensión
oral (listening)

∑

expresión oral
(speaking)

∑

Diseñar, hacer
y probar

∑

Expresión
artística

∑

Expresar y
crear
visualmente

Taller de Ingles
“ Learning english”
Énfasis en la comprensión del idioma inglés,
destacando la importancia del vocabulario y del
uso de material para apoyarla. Visión del idioma
principalmente como un medio para comunicar
significados y adquirir información, en lugar de ser
un objeto de estudio en sí mismo Importancia de
la naturaleza interactiva del idioma. Visión global
del lenguaje y de su aprendizaje en forma
integrada para convertirla en una herramienta
facilitadora del aprendizaje del idioma y su
enfoque comunicacional.
Taller de tecnología
“Aplicando herramientas TIC”
Trabajo con fuentes de información, para crear y
compartir a través de las NTIC como herramienta
de aprendizaje y emprendizaje de las otras
asignaturas aplicando esta herramienta.
Taller de orquesta y coro / folclor.
“Expresión cultural”
Abordan aprendizajes musicales significativos
para una diversidad de alumnos a objeto de
potenciar su sensibilidad musical. Trabajo con
fuentes de información, para crear y compartir a
través de las NTIC como herramienta de
aprendizaje y emprendizaje de las otras
asignaturas aplicando esta herramienta.

Taller de educación artística.
“ Expresión de las artes”
Es un espacio especialmente favorable para
establecer relaciones con los otros lenguajes y
medios de expresión artística (musical, corporal,
dramático y literario). Para los niños, la
integración de los métodos y formas de expresión
artísticas resulta un acto casi natural, que debe
aprovecharse como fuente de motivación y
creatividad
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Mantención
de la
estructura
curso
Sí
No

X

Nº de horas

1 Horas

X

1 hora

X

2 horas

X

1 hora

Nivel: Medio
Curso: 5° a 8° básico
Ámbito, Núcleo, Eje de
Experiencia de Aprendizaje
Aprendizaje, Asignatura
Indicar el nombre de la experiencia y
describirla brevemente

Mantención de la
estructura curso
Sí

∑
∑
∑
∑

Crecimiento
personal
Relaciones
interpersonales
Participación y
pertenencia
Trabajo escolar

Orientación
“Desarrollo personal”
Desarrollar actitudes y la adquisición de
herramientas que permitan al estudiante
crecer en el plano personal, conocerse,
respetarse y cuidarse; establecer relaciones
con los demás en un marco de respeto y
colaboración, y participar de manera activa en
su entorno.
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X

Nº de horas

No
1 hora

Curso: 1° y 2° medio
Nivel: Medio
Ámbito, Núcleo, Eje de
Experiencia de Aprendizaje
Aprendizaje, Asignatura
Indicar el nombre de la experiencia y
describirla brevemente

Mantención de la
estructura curso
Sí

∑
∑
∑
∑

∑

Crecimiento
personal
Relaciones
interpersonales
Participación y
pertenencia
Trabajo escolar

Realizar
cálculos en
forma mental
y escrita

Orientación
“Desarrollo personal”
Desarrollar actitudes y la adquisición de
herramientas que permitan al estudiante
crecer en el plano personal, conocerse,
respetarse y cuidarse; establecer relaciones
con los demás en un marco de respeto y
colaboración, y participar de manera activa en
su entorno.
Taller de matemática“ Pensamiento lógico-matemático”
Comprender la realidad y proporciona
herramientas para desenvolverse en la vida
cotidiana. Entre ellas se encuentran el
cálculo, el análisis de la información
proveniente de diversas fuentes, la capacidad
de
generalizar
situaciones,
formular
conjeturas, evaluar la validez de resultados y
seleccionar
estrategias
para
resolver
problemas. Utilizando las habilidades como
hilo conductor del taller.

∑

Analizar
estrategias de
resolución de
problemas de
acuerdo con
criterios
definidos

∑

Seguridad,
juego limpio y
liderazgo

∑

Vida activa y
saludable

∑

Habilidades
motrices

∑

Taller de
Inducción al campo de la formación técnica y
Educación para profesional específica , el énfasis radica en
el trabajo
buscar la relación con las tecnologías de la
información y comunicaciones,
con el
desarrollo
de
las
competencias
socioemocionales y para el emprendimiento,
con el fin de que puedan elegir con libertad y
autonomía su futuro técnico laboral o
profesional al término del II° Medio.

Taller de deportes
“ Deportes en equipo”
Iniciación de los deportes individuales y
colectivos, con reglas y estrategias más
específicas. Aprender que la competencia
tiene valor en sí misma, que involucra una
serie de beneficios; valores como el trabajo
en equipo, la solidaridad, la perseverancia, el
esfuerzo y el trabajo en torno a metas
específicas.
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Nº de horas

No

X

1 hora

X

1 hora

X

2 horas

X

2 horas

Curso: 3° y 4° medio
Nivel: Medio
Ámbito, Núcleo, Eje de
Experiencia de Aprendizaje
Aprendizaje, Asignatura
Indicar el nombre de la experiencia y
describirla brevemente

Mantención de la
estructura curso
Sí

∑

Crecimiento
personal
Relaciones
interpersonales
Participación y
pertenencia
Trabajo escolar

Orientación
“Desarrollo personal”
Desarrollar actitudes y la adquisición de
herramientas que permitan al estudiante
crecer en el plano personal, conocerse,
respetarse y cuidarse; establecer relaciones
con los demás en un marco de respeto y
colaboración, y participar de manera activa en
su entorno.

∑

Seguridad,
juego limpio y
liderazgo

∑

Vida activa y
saludable

∑

Habilidades
motrices

Taller de deportes
“ Deportes en equipo”
Iniciación de los deportes individuales y
colectivos, con reglas y estrategias más
específicas. Aprender que la competencia
tiene valor en sí misma, que involucra una
serie de beneficios; valores como el trabajo
en equipo, la solidaridad, la perseverancia, el
esfuerzo y el trabajo en torno a metas
específicas.

∑

Uso de
herramientas
digitales

∑
∑
∑

Taller de computación
“Computación”
Enfocado en las herramientas digitales para
el uso de los estudiantes en el desarrollo de
atareas específicas de la asignaturas
elementales, desarrollando las habilidades
computacional actuales
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Nº de horas

No

X

2 horas

X

2 horas

X

2 horas

IV

VIABILIDAD DEL PROYECTO

4.1 Infraestructura
¿Se requerirá infraestructura adicional del establecimiento para implementar la propuesta de
JEC?
Sí
No

x

En el caso que los espacios físicos existentes o previstos, no permitan el desarrollo de alguna(s)
de las actividades propuestas, ¿Qué alternativa(s) se considerarán?
a) Actividades:
Tenemos la infraestructura necesaria para JEC, ya que sólo se está reformulando.
b) Equipamiento necesario:
c) Estrategias para obtenerlo:

4.2. Equipamiento
Anexar listado de material didáctico que se exige en la pauta de cotejo de la web:
www.comunidadescolar.cl
Indicar el equipamiento que no existe (mobiliario, implementos, recursos materiales u otros) para
desarrollar las nuevas actividades que demandará la JEC del establecimiento educacional y la
manera
cómo
se
obtendrá

a) Actividades:
Adquirir los insumos necesarios según las necesidades de cada taller. (Recursos
S.E.P. ).
b) Dificultades:

c) Soluciones:
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4.3. Alimentación de los (as) estudiantes del establecimiento educacional:
Estrategias de solución
Raciones JUNAEB (según el índice de vulnerabilidad del establecimiento
educacional)

Nivel
Prebásica
Básica
Media

Colación aportada por la familia
Estudiantes que almuerzan en sus casas
Colaciones adquiridas por el Centro de Padres
Colaciones adquiridas por el Sostenedor educacional
Otros
Total estudiantes

Nº de estudiantes
100
712
328

1140

Nº de turnos de almuerzos
Metraje del comedor

2

Atención:
- Se debe contar con un espacio del comedor general implementado con mobiliario adecuado en altura y cantidad
para los niños/as.
- Se debe desarrollar este período en un solo turno por curso y/o nivel.
- Durante este período de alimentación, los párvulos deberán contar con el acompañamiento de la educadora o
técnico en Educación Parvularia.
- Debe ser una instancia educativa en la cual se desarrolle algún núcleo del aprendizaje.

4.4 Cambios en la gestión del establecimiento educacional
¿Cuáles son los principales cambios organizacionales, administrativos o de funcionamiento regular
que se producirán en el establecimiento educacional como consecuencia de la implementación de
la JEC?
∑
∑
∑
∑
∑

Reestructuración de la distribución horaria de docentes, que permita el trabajo por ciclos y/o niveles
de enseñanza.
Gestión curricular a través de departamentos de asignatura y planificación consensuada en todos los
niveles escolares.
Elaboración de planes anuales de trabajo por área.
Fortalecimiento de plan de estudio específicos de la matriz curricular para los diferentes niveles de
enseñanza, considerando los ajustes curriculares y metas departamentales propuestas en función del
PME institucional.
Asignación de recursos para la consolidación y logro de los objetivos y prioridades establecidas.
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V

JORNADA DIARIA Y SEMANAL DE TRABAJO ESCOLAR

Estructura horaria semanal
Señale la estructura horaria diaria y semanal del establecimiento educacional, por curso y nivel,
según corresponda, considerando las horas y tiempo destinado al inicio y término de la jornada, el
Nº de horas lectivas, el tiempo de los recreos o juego libre y el tiempo destinado al almuerzo de los
estudiantes.
Curso (s) pre kínder
Día
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
TOTAL

Hora inicio
8:00
8:00
8:00
8:00
8:00

Hora término
15:20
15:20
15:20
15:20
13:05

Nº de horas
38
38
38
38
38

Tiempo recreos o
juego libre (minutos)
40
40
40
40
40

Tiempo almuerzo
(minutos)
45
45
45
45
45

Tiempo recreos o
juego libre (minutos)
40
40
40
40
40

Tiempo
(minutos)
45
45
45
45
45

Curso (s) kínder
Día

Hora inicio

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
TOTAL

8:00
8:00
8:00
8:00
8:00

Hora término Nº de horas
pedagógicas
15:20
38
15:20
38
15:20
38
15:20
38
13:05
38

almuerzo

Curso (s) 1° a 6° básico
Día
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
TOTAL

Hora inicio
8:00
8:00
8:00
8:00
8:00

Hora término

Nº de horas

15:20
15:20
15:20
15:20
13:05

38
38
38
38
38

Tiempo recreos o
juego libre (minutos)
40
40
40
40
40

Hora término

Nº de horas
pedagógicas
42
42
42
42
42

Tiempo recreos o
juego libre (minutos)
40
40
40
40
40

Tiempo almuerzo
(minutos)
45
45
45
45
45

Curso (s) 7° a 8° básico
Día
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
TOTAL

Hora inicio
8:00
8:00
8:00
8:00
8:00

16:10
16:10
16:55
16:55
13:05
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Tiempo almuerzo
(minutos)
45
45
45
45
45

Curso (s) 1° a 4° medio
Día
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
TOTAL

Hora inicio
8:00
8:00
8:00
8:00
8:00

Hora término
16:10
16:10
16:55
16:55
13:05

Nº de horas
pedagógicas
42
42
42
42
42

REPETIR ESTA FICHA CUANTAS VECES SEA
ESTABLECIMIENTO QUE SE INCORPORARÁN A JEC.

VI

Tiempo recreos o
juego libre (minutos)
40
40
40
40
40

NECESARIO

SEGÚN

Tiempo almuerzo
(minutos)
45
45
45
45
45

LOS

CURSOS

DEL

PARTICIPACIÓN

En la elaboración de la propuesta de ingreso del Proyecto de JEC.
Señalar la manera cómo los docentes, padres, madres, familiares, apoderados y Consejo Escolar
participaron o están participando en las diferentes etapas del proceso de formulación del Proyecto
Pedagógico de JEC. De igual forma, señalar la manera cómo fueron consultados o informados y
los resultados de estos procesos (fechas, Nº de reuniones, talleres, jornadas):
DOCENTES Y CONSEJO DE PROFESORES
Jornadas de análisis de resultados por departamentos ciclos y niveles
Consejo de profesores ( Evaluación, disciplina y PEI )
MADRES, PADRES Y APODERADOS
Las necesidades e intereses de los padres y/o apoderados se consideraron en la siguiente manera.
Informe de centro general de padres.
Reuniones de apoderados
Consulta a Consejo Escolar
Aplicación de Encuestas de Satisfacción
Información a través de Carta del Director
CONSEJO ESCOLAR
Reuniones periódicas
Además participó Centro de Alumnos
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VII

EVALUACIÓN DEL PROYECTO PEDAGÓGICO DE JORNADA ESCOLAR COMPLETA

7.1 Proyectando la Evaluación
Se trata de responder a la interrogante: el nuevo régimen de JEC, ¿está logrando los cambios que
se propuso? Tenga presente los resultados esperados en relación con el mejoramiento de los
aprendizajes y formación de los estudiantes.
Defina el procedimiento que utilizará para evaluar los resultados o logros esperados, cuándo lo
hará y quién o quiénes serán responsables de organizar y sistematizar la información. Es
conveniente que en este proceso tengan amplia participación los padres, madres, familia y
estudiantes. Considere que ello justificará los cambios que el establecimiento educacional podrá
hacer a fines del próximo año escolar para mejorar el régimen de JEC.
Resultado o logro
esperado
Indicadores de gestión :
∑ Disminuir el en
un 5% el
porcentaje de
repitencia
∑ Aumentar en un
10 % el
porcentaje de
aprobación por
asignatura en
ambos ciclos
∑ Rebajar en un
5% el
porcentaje de
retiro de los
estudiantes de
todos los
niveles ,
durante cada
año escolar
∑ Mejorar en un
10 % el
porcentaje de
retención
escolar de
alumnos
prioritarios.
∑ Según la cifra
de alumnos
egresados de
4to Medio 2015,
aumentar en un
5% el número
de egresados el
2016.
∑ Incrementar en
un 10 % el
número de

Procedimiento de
evaluación que se
utilizará
∑ Observación
directa.
∑ Reportes de
gestión para un
monitoreo
constante.
∑ Lista de cotejos o
comprobación.
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Momento o
periodicidad
Semestral y anual

Responsables a cargo
de la actividad de
evaluación
∑ Director
∑ UTP de cada
ciclo
∑ Consejo de
profesores
∑ Jefaturas de
departamento
∑ Docentes

alumnos
Titulados en
carreras TP el
año 2016.

Mejoramiento en las
Evaluaciones
estandarizadas :
Niveles de logro
Disminuir en un 5% la
cantidad de alumnos en
las categorías :
Insuficiente y
Elemental
De la misma forma se
pretende aumentar en
un 10 % en cada nivel
educativo ( 2º,4º,6º,8º,
IIº medio y IIIº medio ) el
grupo de alumnos con
aprendizaje Adecuado
En cuanto a los
resultados de PSU, se
pretende aumentar en 5
puntos el promedio
general del colegio e
incrementar en un 10 %
los alumnos que rindan
PSU y puedan postular
a instituciones de
educación superior.
Convivencia Escolar
Disminuir en un 10 % la
percepción de
inseguridad de
alumnos, apoderados,
docentes y funcionarios
del colegio.
Bullyng
Grado de satisfacción
de la comunidad
educativa

∑
∑

∑

∑
∑
∑
∑

Pruebas
específicas y
estandarizadas.
( Simce-PSU y
pruebas
institucionales de
nivel )
Informes cualicuantitativos
departamentales.

Semestral y anual.

Cuestionarios
Encuestas de
satisfacción
Entrevistas
personales
Focus Group

Semestral y/o anual

∑
∑
∑
∑
∑

∑
∑
∑
∑
∑
∑
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Director
UTP
Jefaturas de
departamento
Consejo de
profesores
Docentes

Equipo directivo
Encargado de
convivencia
escolar
Consejo Escolar
Comité de Sana
Convivencia
escolar
Centro de padres
Centro de
alumnos

7.2

Uso de los resultados de la Evaluación

Señalar a quiénes dará cuenta de los resultados de la evaluación del Proyecto Pedagógico de JEC
(por ejemplo al Consejo de Profesores, a los padres, madres y familia, al Sostenedor, Concejo
Comunal, al Consejo Escolar). De igual forma, cuándo y de qué manera se entregará esa cuenta.
¿A quiénes se informará?

¿Cuándo se informará?

¿De qué manera se
informará?

Sostenedor

Semestralmente

Plan J.E.C
Informe semestral con
progresos.

Consejo escolar

Anualmente

Cuenta pública impresa y página
web

Consejo de Profesores

Semestralmente

Informe de evaluación de
consejo de profesores
Evaluación docente

Padres y/o apoderados

Reunión de apoderados mensual

Informe de evaluación en
reuniones de sub centro de
padres.

Alumnos

Semestralmente

Informe de evaluación en
orientación.

Comunidad en general

Anualmente
Reunión de apoderados
anualmente

Publicación en diario mural de
cada curso, respecto a los
resultados de evaluaciones.
Difusión página web

DEPROV

Anualmente

Informe de gestión impreso
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VIII IDENTIFICACIÓN Y FIRMA DE
EDUCACIONAL Y/O CONSEJO ESCOLAR
1.

REPRESENTANTES

DEL

ESTABLECIMIENTO

Sostenedor/a
LAVINA CHATANI
Nombre completo
AVDA. UNIÓN EUROPEA 4292, 57-2-248010, lchatani8@gmail.com
Dirección, teléfono y correo electrónico
Firma y 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 niños/as y alumnos/as), 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/a
CRISTIÁN OMAR SAAVEDRA ORTIZ
Nombre completo
10.924.598-4
Firma y 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 o Educadoras de Párvulos

Nombre completo
Firma y RUT
Declaro haber participado en la preparación de este Proyecto Pedagógico de Jornada Escolar
Completa y suscribo sus contenidos. En representación del Consejo de Profesores o Educadoras
de Párvulos.
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4.

Representante del Centro de Padres y Apoderados
Nombre completo
Firma y 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 y Apoderados.

5.

Representante del Centro de Estudiantes
Nombre completo
Firma y RUT

Declaro haber participado en la preparación de este Proyecto Pedagógico de Jornada Escolar
Completa y suscribo sus contenidos. En representación del Centro de Estudiantes de Enseñanza
Media.
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