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I. PRESENTACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO. 

 

RBD 8488 

Dependencia Municipal 

Niveles educativos 

que imparte 

Enseñanza Básica (7° y 8°) 

Enseñanza Media Científico - Humanista 

Dirección Matucana Nº 73 

Comuna Santiago 

Teléfono 226817030 

Correo electrónico liceo4@munistgo.cl 

 

 

Visión del Establecimiento. 

 

El Liceo 4 Isaura Dinator de Guzmán busca constituirse como una Comunidad 

Inclusiva de Aprendizaje, en que todas y todos sus integrantes disfruten de 

oportunidades equitativas de formación y crecimiento, en donde se promueva el 

bienestar y el desarrollo multidimensional de cada uno de sus miembros, y en que la 

escuela se consolide como un espacio compartido, intercultural, democrático e 

inclusivo, en que los actores de la Comunidad puedan desarrollarse, en plenitud, 

como sujetos de derecho, responsables, participativos y transformadores de la 

sociedad. 

 

Misión del Establecimiento. 

 

El Liceo 4 Isaura Dinator de Guzmán tiene por misión formar a sus estudiantes en un 

ambiente educativo integral, de respetuosa convivencia, intercultural, inclusivo, 

democrático y laico, en donde se les garantice el desarrollo de las habilidades y 

actitudes que les serán necesarias para construir y consolidar su proyecto de vida, 

determinar autónomamente los horizontes de su crecimiento, y transformarse en 

mujeres íntegras, exitosas y transformadoras de sí mismas y de la sociedad.  

 



II. Presentación planes exigidos por normativa. 

 

Los establecimientos educacionales del país se ven hoy desafiados a definir y planificar 

una serie de objetivos, metas y acciones de distinto orden y en distintos ámbitos 

específicos de acción. En este sentido, a los instrumentos de gestión tradicionales, como 

el Proyecto Educativo Institucional [PEI] y el Plan de Mejoramiento Educativo [PME], 

se le añaden otros planes más específicos que los establecimientos educacionales deben 

desarrollar e implementar en el contexto de distintas normativas que rigen el sistema 

educativo, los que también buscan aportar al proceso de mejoramiento educativo y al 

desarrollo integral de todos los estudiantes del país. 

 

Estos planes específicos son: 

 

- El Plan de Apoyo a la Inclusión. 

- El Plan de Gestión de la Convivencia Escolar. 

- El Plan de Sexualidad, Afectividad y Género. 

- El Plan de Formación Ciudadana. 

- El Plan de Desarrollo Profesional Docente. 

- El Plan Integral de Seguridad Escolar. 

 

Estos distintos instrumentos de gestión buscan aportar al proceso de mejoramiento 

educativo de los establecimientos educacionales, de manera articulada entre sí para 

hacer un aporte efectivo y contundente a la mejora escolar y al desarrollo integral de 

las estudiantes. Por lo tanto, es importante que cada uno de estos planes específicos se 

enmarque en los lineamientos entregados por el Proyecto Educativo Institucional, 

vinculándose con alguno de los sellos educativos del Liceo, de manera que cada uno 

colabore, desde su área específica, con la concreción de estos sellos educativos.  

 

Los sellos educativos definidos por la comunidad escolar del Liceo 4 Isaura Dinator de 

Guzmán son:  

 

Sello 1. Educación integral, que supere el entendimiento unidimensional de la 

formación escolar, ofreciendo a las estudiantes múltiples opciones de formación a 

través de un modelo educativo curricularmente diversificado, que establezca puentes 

entre los distintos tipos de saberes que son construidos en cada asignatura y que 

promueva el desarrollo de habilidades "para la vida" de creciente complejidad, a nivel 

intelectual, físico, afectivo y social. 

 



Sello 2. Educación inclusiva, que busca promover la eliminación de todas las barreras 

a la participación de las estudiantes en los procesos de enseñanza y aprendizaje que el 

Liceo emprende, borrando así toda práctica de discriminación arbitraria, promoviendo 

una enseñanza activa para la convivencia en una sociedad diversa, orientada a fomentar 

la igualdad de oportunidades de desarrollo intelectual, físico, valórico, emocional, 

social, identitario y cultural a todas las estudiantes. 

 

 

Sello 3. Educación democrática, que permita hacer del Liceo un territorio fértil para 

la participación efectiva y la toma de decisiones conjunta sobre los asuntos colectivos 

del establecimiento, y constituir a la Comunidad Educativa como un espacio para el 

aprendizaje continuo de una saludable convivencia democrática, en donde los más altos 

valores republicanos de respeto, justicia, diálogo e inclusión pueden hacerse realidad 

en el diario vivir de cada integrante de la escuela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Plan de apoyo a la Inclusión (ley 20845).  

 

Comprende un conjunto de acciones que apunten a la construcción de comunidades 

educativas como espacios de aprendizaje, encuentro, diálogo y reconocimiento de la 

diversidad de quienes las integran, que construyen y enriquecen su propuesta 

educativa a partir de sus diferencias y particularidades y favorecen que todas y todos 

los estudiantes puedan desarrollar una trayectoria educativa relevante, pertinente y de 

calidad. 

 

Objetivo General:  

1. Implementar acciones que den respuesta a las necesidades que pudieren presentar 

las estudiantes de manera que enfrenten el proceso educativo en igualdad de 

oportunidades y equidad. 

 

Objetivos Específicos:  

1. Diseñar acciones tendientes a adecuar lineamientos curriculares para velar el logro 

de aprendizajes en las estudiantes con necesidades especiales. 

 

2. Adecuar los criterios evaluativos de las estrategias de aprendizajes de las estudiantes 

con necesidades especiales. 

 

¿Cómo se vincula el plan con los sellos educativos del Liceo? 

 

Sello 1: 

educación 

integral 

El plan de apoyo a la Inclusión promueve la aplicación de diversas 

metodologías de enseñanza en las diferentes asignaturas del 

currículum escolar, de manera de generar espacios de formación que 

consideren las necesidades de aprendizaje de las estudiantes a fin de 

potenciar el desarrollo integral del alumnado. 

Sello 2: 

educación 

inclusiva. 

El plan de apoyo a la Inclusión busca implementar espacios 

pedagógicos, tanto en al interior de las aulas como en el resto del 

establecimiento, para conocer y valorar de otras culturas y construir 

a partir de cada una de ellas una identidad inclusiva que valore las 

diferencias culturales. 

Sello 3: 

educación 

democrática. 

El plan de apoyo a la Inclusión propone la construcción de diversos 

espacios y canales de expresión y participación de las estudiantes, 

para así fortalecer el desarrollo de habilidades ligados a la toma de 

decisiones y a la responsabilidad con la comunidad escolar. 

 



¿Qué acciones propone el plan? 

 

Acción 1 Adecuaciones curriculares y apoyo pedagógico 

Descripción Diseño e implementación de una estrategia de permita 

identificar a las estudiantes que presentan necesidades 

educativas especiales y que requieran una adecuación del 

currículum escolar y/o apoyo pedagógico focalizado para 

asegurar el logro de los aprendizajes esperados. 

Fechas Inicio  Marzo 

Término Diciembre 

Recursos para la 

implementación 

Programas de estudio de las diferentes asignaturas / Material 

de oficina. 

Medios de 

verificación 

- Registro de solicitud de adecuaciones curriculares y apoyo 

pedagógico. 

- Documento de orientaciones metodológicas para la 

implementación de adecuaciones curriculares y apoyo 

pedagógico. 

Responsable Curriculista 

 

 

Acción 2 Recalendarizaciones evaluativas 

Descripción Diseño e implementación de una estrategia de apoyo a las 

estudiantes que presenten dificultades justificadas para rendir 

adecuadamente las evaluaciones de asignatura, a través de la   

recalendarización de evaluaciones y la entrega de material 

pedagógico especial. 

Fechas Inicio  Marzo 

Término Diciembre 

Recursos para la 

implementación 

Material de oficina 

Medios de 

verificación 

- Registro de solicitud de recalendarización de evaluaciones. 

- Registro de envío y recepción de calendarios especiales de 

evaluación. 

Responsable Evaluador 

 

 



2. Plan de Gestión de la Convivencia (ley 20536). 

 

Comprende las tareas necesarias para promover el aprendizaje de la convivencia y la 

prevención de la violencia escolar, estableciendo responsables, recursos y formas de 

evaluación, con el fin de alcanzar los objetivos que el Consejo Escolar o el Comité de 

Buena Convivencia hayan definido como relevantes.  

 

Objetivo General:  

1. Desarrollar acciones que permitan vivenciar una sana convivencia, con acciones de 

promoción, prevención e intervención ante casos de acoso o violencia escolar, 

enmarcadas en el respeto, responsabilidad, diálogo y compromiso de los distintos 

estamentos de la comunidad escolar de manera que las actividades académicas se 

desarrollen en un ambiente propicio para el aprendizaje. 

 

Objetivos Específicos:  

1. Identificar situaciones que alteren la sana convivencia en el Colegio, en la perspectiva 

de intervenir adecuadamente para beneficio de toda la comunidad escolar. 

 

2. Aplicar el Reglamento de Convivencia del liceo Isaura Dinator de Guzmán y 

protocolos de actuación escolar en las situaciones que lo ameriten 

 

3. Promover el ejercicio de la buena convivencia, el buen trato, respeto y 

responsabilidad entre los distintos estamentos de la comunidad escolar. 

 

4. Fortalecer habilidades en torno a la resolución pacífica, positiva y efectiva de 

conflictos. 

 

5. Generar espacio de reflexión para vivenciar los valores fortaleciendo así la 

convivencia escolar. 

 

¿Cómo se vincula el plan con los sellos educativos del Liceo? 

 

Sello 1: 

educación 

integral 

El plan de Gestión de la Convivencia Escolar busca generar, dentro de 

las asignaturas, espacios orientados a temáticas que promuevan la 

sana convivencia en todos sus ámbitos de desarrollo. 

Sello 2: 

educación 

inclusiva. 

El plan de Gestión de la Convivencia Escolar promueve la inserción de 

actividades que permitan el desarrollo y expresión de las estudiantes 



de manera integrativa, sin distinción de nacionalidad y de sus 

habilidades. 

Sello 3: 

educación 

democrática. 

El plan de Gestión de la Convivencia Escolar fomentará la 

incorporación de actividades que involucran la participación de todos 

los actores de la comunidad, a través de iniciativas tendientes a 

fortalecer una sana convivencia interna. 

 

¿Qué acciones propone el plan? 

 

Acción 1 Formación del Comité del Buen Trato y la No violencia 

Descripción Conformación de un equipo multidisciplinario, liderado por el 

coordinador de Convivencia Escolar, encargado de identificar 

situaciones que alteren la sana convivencia en el Liceo y 

proponer acciones, medidas y estrategias fomenten el buen 

trato, la buena convivencia y la no violencia. 

Fechas Inicio  Marzo 

Término Diciembre 

Recursos para la 

implementación 

Documentos ministeriales / Material de oficina 

Medios de 

verificación 

- Actas de sesiones del comité. 

Responsable Coordinador de Convivencia Escolar 

 

 

Acción 2 Diagnóstico participativo 

Descripción Realización de encuestas, cuestionarios y grupos focales con los 

miembros de la comunidad escolar para identificar factores y 

situaciones que afecten y dificulten una buena convivencia 

escolar. 

Fechas Inicio  Abril 

Término Junio 

Recursos para la 

implementación 

Material de oficina. 

Medios de 

verificación 

- Informe de resultados del proceso de diagnóstico participativo. 

Responsable Coordinador de Convivencia Escolar 



 

Acción 3 Actividades de difusión de buenas prácticas de convivencia 

escolar. 

Descripción Realización de diversas iniciativas artísticas, deportivas, 

culturales y actividades de sana convivencia al interior de los 

cursos, tendientes a instalar un ambiente positivo para la 

convivencia escolar, fortaleciendo habilidades en torno a la 

buena convivencia, el buen trato y la resolución pacífica y 

efectiva de conflictos. 

Fechas Inicio  Marzo 

Término Diciembre 

Recursos para la 

implementación 

Material de oficina / recursos pedagógicos (videos, 

presentaciones, equipamiento deportivo). 

Medios de 

verificación 

- Programa de cada actividad. 

- Nómina de participantes a cada actividad. 

- Registro fotográfico de las actividades. 

Responsable Coordinador de Convivencia Escolar 

 

 

Acción 4 Aplicación del Manual de Convivencia 

Descripción Aplicación de las decisiones y sanciones definidas en el Manual 

de Convivencia Escolar en aquellas situaciones que lo ameriten, 

enfatizando en el carácter formativo del Manual y respetando el 

debido proceso. 

Fechas Inicio  Marzo 

Término Diciembre 

Recursos para la 

implementación 

Material de oficina / Protocolos de actuación / Manual de 

Convivencia Escolar / Documentos ministeriales. 

Medios de 

verificación 

- Fichas de registro de situaciones que afecten la convivencia. 

- Registro de entrevista con estudiantes, profesores, Inspectoría 

y equipo psicosocieducativo. 

- Registro de acuerdos y sanciones adoptadas. 

Responsable Inspectoría General / Coordinador de Convivencia Escolar 

 

 

 



3. Plan de Sexualidad, Afectividad y Género (Ley 20418). 

 

Comprende el conjunto de estrategias que permitan que las estudiantes adquieran 

progresivamente criterios para conducir su proyecto de vida, cuidar de su salud y 

favorecer el conocimiento de sí mismos, y, de este modo, comprender la etapa del 

desarrollo que están viviendo integrando la afectividad y sexualidad en su desarrollo 

con responsabilidad, inclusión y respeto a la diversidad sexual, social, cultural. El 

enfoque de género se incluye en este instrumento dada la importancia que tiene en las 

relaciones humanas y por las diversas formas de expresar la sexualidad, respetando la 

identidad de género y de la orientación sexual. 

 

Objetivo General:  

1. Potenciar acciones que promuevan en las estudiantes una sexualidad responsable, 

reconociendo esta dimensión como parte de la formación integral de la persona. 

 

Objetivos Específicos:  

1. Fomentar la toma de decisiones en el ámbito de la sexualidad, desde un punto de vista 

responsable, saludable e informado. 

 

2. Desarrollar un pensamiento crítico, a través de temáticas de sexualidad y género. 

 

3. Reconocimiento, a través de acciones pedagógicas que lleven a las estudiantes a 

reconocerse como seres sexuados y sexuales, asumiendo un ejercicio responsable de su 

sexualidad. 

 

¿Cómo se vincula el plan con los sellos educativos del Liceo? 

 

Sello 1: 

educación 

integral 

El plan de Sexualidad, Afectividad y Género profundiza la propuesta 

de educación integral a través de la implementación de charlas de 

educación sexual, acordes a cada nivel, las cuales se Complementan 

con la temática curricular de la asignatura de Ciencias Naturales / 

Biología. 

Sello 2: 

educación 

inclusiva. 

El plan de Sexualidad, Afectividad y Género busca generar espacios 

para educar y aceptar las diferentes orientaciones sexuales, por medio 

de prácticas que fomenten la no discriminación y el respeto a la 

diversidad. 



Sello 3: 

educación 

democrática. 

El plan de Sexualidad, Afectividad y Género se propone como una de 

sus metas lograr el reconocimiento del derecho de las estudiantes de 

expresar su postura frente a su propia vida sexual, en el marco del 

respeto y el dialogo necesarios en una comunidad democrática. 

 

¿Qué acciones propone el plan? 

 

Acción 1 Taller de Sexualidad 

Descripción Diseño e implementación de un taller de Sexualidad en los 

niveles de primero y segundo medio (utilizando parte de las 

horas de libre disposición), conducente a desarrollar las 

temáticas propias de sexualidad, afectividad y género. 

Fechas Inicio  Mayo 

Término Diciembre 

Recursos para la 

implementación 

Documento APROFA / Materiales de oficina. 

Medios de 

verificación 

- Planificación de Taller de Sexualidad. 

- Nómina de estudiantes que participan en el taller. 

Responsable Profesor de Taller 

 

 

Acción 2 Programa Espacio Amigable 

Descripción Implementación del programa Espacio Amigable (dependiente 

de la Dirección de Salud municipal), que busca acompañar a las 

estudiantes para insertar un concepto de vida saludable, desde 

todos los aspectos del desarrollo humano. 

Fechas Inicio  Mayo 

Término Diciembre 

Recursos para la 

implementación 

Profesionales del Programa Espacio Amigable / Materiales de 

oficina. 

Medios de 

verificación 

- Registro de atención de estudiantes. 

 

Responsable Orientador/a 

 

 

 



4. Plan de Formación Ciudadana (Ley 20911). 

 

Comprende las iniciativas desarrolladas en el establecimiento para desarrollar en las 

estudiantes el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes necesarios para la 

participación democrática activa, favorecer una integración efectiva a la vida en 

sociedad y contribuir a la cohesión social. 

 

Objetivo General:  

1. Implementar acciones en materia de la enseñanza de la ciudadanía, que contribuyan 

a la formación de las estudiantes como ciudadanas activas, responsables y críticas, 

comprometidas con la vida en comunidad y la valoración de los aportes de culturas 

diferentes. 

 

Objetivos Específicos:  

1. Diseñar un plan de alternativas académicas en materia de enseñanza de la ciudadanía 

que contribuyan a la formación democrática de las estudiantes. 

 

2. Diseñar una estrategia que fomente el reconocimiento y la valoración de la diversidad 

cultural en el establecimiento. 

 

¿Cómo se vincula el plan con los sellos educativos del Liceo? 

 

Sello 1: 

educación 

integral 

El plan de Formación ciudadana amplía y profundiza la oferta 

curricular del establecimiento, a través de la implementación de 

alternativas formativas y pedagógicas que complementan el 

currículum nacional, de manera de fortalecer el desarrollo integral de 

las estudiantes. 

Sello 2: 

educación 

inclusiva. 

El plan de Formación ciudadana busca fomentar el desarrollo de 

valores fundamentales para la convivencia como son la tolerancia y el 

respeto a la diversidad, desarrollando actividades que promuevan 

una imagen positiva del diálogo multicultural. 

Sello 3: 

educación 

democrática. 

El plan de Formación ciudadana promueve la generación de instancias 

participativas y deliberativas al interior de la comunidad escolar, de 

manera de incentivar el compromiso colectivo y la responsabilidad 

con el futuro del establecimiento. 

 

 

 



¿Qué acciones propone el plan? 

 

Acción 1 Plan de alternativas académicas en Formación ciudadana 

Descripción Diseño e implementación de un conjunto de alternativas 

académicas en materia de enseñanza de la ciudadanía (1º 

medio: Culturas latinoamericanas / 2º medio: Formación 

Ciudadana), que complementen el currículum nacional, y 

contribuyan al desarrollo de habilidades y actitudes 

vinculadas a la vida democrática. 

Fechas Inicio  Marzo 

Término Diciembre 

Recursos para la 

implementación 

Materiales de oficina / Programas de estudio ministeriales / 

Recursos pedagógicos y tecnológicos. 

Medios de 

verificación 

- Planificación de asignaturas. 

Responsable Curriculista 

 

 

Acción 2 Conmemoración del Día de la Multiculturalidad 

Descripción Diseño e implementación de un programa de actividades 

pedagógicas y culturales que promuevan entre los miembros 

de la comunidad escolar el reconocimiento y valoración de la 

diversidad cultural como parte de la riqueza del 

establecimiento. 

Fechas Inicio  Agosto 

Término Diciembre 

Recursos para la 

implementación 

Materiales de oficina 

Medios de 

verificación 

- Programa de actividades del día de la multiculturalidad. 

- Registro fotográfico de las actividades. 

Responsable Profesores de Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

 

 

Acción 3 Política curricular multicultural 

Descripción Incorporación de objetivos de aprendizaje asociados a la 

valoración de lo multicultural en la construcción del 



conocimiento, articulándose éstos en la planificación y el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Fechas Inicio  Agosto 

Término Diciembre 

Recursos para la 

implementación 

Materiales de oficina 

 

Medios de 

verificación 

- Planificaciones de asignatura. 

Responsable Curriculista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Plan de desarrollo profesional docente (ley 20903). 

 

Comprende las acciones vinculadas al fomento del desarrollo profesional de los 

docentes del establecimiento, incorporando procesos de mejora continua a través de 

acciones de formación continua con base en el trabajo individual y colaborativo que 

examine críticamente la práctica de aula y se retroalimente a partir de esta. 

 

Objetivo General:  

1. Instalar la Reflexión Pedagógica Colaborativa del Docente, en función de la práctica 

profesional y del aprendizaje de todas las estudiantes, con la finalidad de facilitar la 

articulación e integración de los saberes a través de prácticas pedagógicas inclusivas, 

que promuevan la igualdad de oportunidades formativas, como agente activo en el 

desarrollo de una comunidad democrática. 

 

Objetivos Específicos:  

1. Promover instancias de reflexión pedagógica colaborativa con la finalidad de mejorar 

la práctica de aula para lograr aprendizajes de todas las estudiantes 

 

2. Gestionar la observación de clases entre pares, con la finalidad de perfeccionar la 

práctica y generar conocimiento. 

 

3. Comprender el Diseño Universal de Aprendizajes, sus estrategias y metodologías y la 

implementación del diseño de acuerdo a las necesidades de las estudiantes. 

 

¿Cómo se vincula el plan con los sellos educativos del Liceo? 

 

Sello 1: 

educación 

integral 

El plan de Desarrollo profesional docente pretende instalar la 

reflexión pedagógica acerca de la integralidad de los aprendizajes 

como un elemento permanente del ejercicio docente, de manera de 

facilitar la articulación e integración de saberes disciplinarios. 

Sello 2: 

educación 

inclusiva. 

El plan de Desarrollo profesional docente busca identificar las 

necesidades de perfeccionamiento profesional y acompañamiento de 

los docentes en ejercicio, de manera de apoyar el desarrollo de 

prácticas pedagógicas inclusivas que promuevan la igualdad de 

oportunidades formativas. 

Sello 3: 

educación 

democrática. 

El plan de Desarrollo profesional docente promueve el rol profesional 

del profesor como agente activo en el desarrollo de una comunidad 

democrática, resaltando su papel de líder pedagógico y como agente 



reflexivo, crítico y responsable en su quehacer como formador de 

ciudadanas para el siglo XXI. 

 

¿Qué acciones propone el plan? 

 

Acción 1 Reflexión sobre la práctica docente diaria.   

Descripción Diseño e implementación de una estrategia de reflexión 

participativa al interior de los departamentos de asignatura, 

tendiente a analizar los resultados de aprendizaje y la 

cobertura curricular, fortaleciendo así la toma de decisiones 

pedagógicas.  

Fechas Inicio  Julio  

Término Agosto  

Recursos para la 

implementación 

Resultados Prueba de Nivel I Semestre / Guías de Trabajo / 

Material de oficina.    

Medios de 

verificación 

- Actas de reuniones con firma de participantes. 

- Acta de conclusiones y decisiones adoptadas. 

Responsable Jefa Unidad Técnico Pedagógica 

 

 

Acción 2 Observación de clases entre pares.   

Descripción Implementación de un sistema de observación no participativa 

de clases entre pares, a través del diseño de una pauta 

simplificada de observación (que considere los cuatro 

dominios del Marco de la Buena Enseñanza) y de una instancia 

de discusión y reflexión de la observación realizada, con la 

finalidad de mejorar las prácticas pedagógicas.  

Fechas Inicio  Agosto  

Término Septiembre  

Recursos para la 

implementación 

Material de oficina. 

Medios de 

verificación 

- Pauta de observación con firma de observador y observado. 

Responsable Jefa Unidad Técnico Pedagógica 

 

 



Acción 3 Taller: Atendiendo la diversidad en el aula.   

Descripción Diseño e implementación de un programa de formación en 

servicio para docentes sobre Diseño Universal de 

Aprendizajes, orientado a la implementación de metodologías 

pertinentes a cada grupo – curso, su análisis y reflexión 

colaborativa.                    

Fechas Inicio  Octubre   

Término Noviembre  

Recursos para la 

implementación 

Material de oficina / Equipo audiovisual y de grabación. 

Medios de 

verificación 

- Nómina de participantes a formación en servicio (con firma) 

- Material pedagógico aplicados en aula. 

- Registro de grabaciones de clases. 

- Informe de resultados. 

Responsable Jefa Unidad Técnico Pedagógica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Plan Integral de Seguridad Escolar (Resolución Exenta N°51. 2001. 

MINEDUC). 

 

Consiste en la elaboración de estrategias para gestionar pedagógicamente la seguridad 

escolar (autocuidado y prevención de riesgos) a través del currículum y de la gestión 

institucional. 

 

Objetivo General:  

1. Diseñar acciones que permitan gestionar la seguridad escolar desde el punto de vista 

pedagógico, de manera de fomentar el autocuidado y la prevención de riesgos. 

 

Objetivos Específicos:  

1. Planificar simulacros de evacuación en caso de sismos, incendios u otra emergencia, 

instalando una cultura preventiva en el establecimiento. 

 

2. Planificar charlas o seminarios de primeros auxilios y autocuidado para los miembros 

de la comunidad escolar. 

 

¿Cómo se vincula el plan con los sellos educativos del Liceo? 

 

Sello 1: 

educación 

integral 

El plan de seguridad Escolar profundiza en la comprensión de la 

importancia que tiene el autocuidado, la responsabilidad individual y 

colectiva y la autonomía como valores esenciales a la propuesta 

formativa integral del establecimiento. 

Sello 2: 

educación 

inclusiva. 

El plan de Seguridad escolar pretende consolidar un marco normativo 

y ético basado en la valoración y respeto de las diferencias como 

referencias para actuar y participar en la seguridad de la comunidad 

escolar. 

Sello 3: 

educación 

democrática. 

El plan de Seguridad escolar propone la incorporación de actividades 

que permitan reconocer, analizar y discriminar entre diversas fuentes 

de información, utilizando dicha información como herramienta para 

tomar resolver problemas y para tomar decisiones como ciudadanas 

responsables. 

 

 

 

 

 



¿Qué acciones propone el plan? 

 

Acción 1 Simulacros de evacuación en caso de emergencias. 

Descripción Ejecución de simulacros de evacuación del establecimiento, 

donde participen todos los miembros de la comunidad escolar. 

Fechas Inicio  Marzo 

Término Diciembre 

Recursos para la 

implementación 

Señalética /Megáfonos / Equipo de grabación. 

Medios de 

verificación 

- Protocolo de evacuación. 

- Registro de grabación de la evacuación. 

- Informe de evaluación del simulacro de evacuación 

Responsable Inspectoría General 

 

 

Acción 2 Charlas de primeros auxilios y autocuidado 

Descripción Diseño e implementación de un programa de charlas o 

seminarios sobre primeros auxilios y autocuidado en la 

comunidad escolar. 

Fechas Inicio  Marzo 

Término Diciembre 

Recursos para la 

implementación 

Material de oficina /Equipo audiovisual. 

Medios de 

verificación 

- Programa de la charla o seminario. 

- Nómina de asistentes a las charlas. 

- Registro fotográfico de la actividad. 

Responsable Inspectoría General 

 

 

 


