
INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

El establecimiento, establece y conforma instancias de participación de docentes, padres y
apoderados, asistentes de la educación, estudiantes.

EQUIPO DE GESTIÓN

Está constituido por Directora, Subdirectora, Inspectoría General, U.T.P, U.F.P, Coordinadora

Convivencia Escolar, representantes de: docentes de asignatura y de especialidad, representante de Asistentes

de la Educación, representante Centro de Alumnos(as), representante de Padres y Apoderados. El

representante del sostenedor ante el EGE será el Coordinador Técnico Pedagógico asignado por el SLEP. En el

mes de marzo la Directora constituye el Equipo de Gestión del establecimiento.

Entre sus funciones:

o Colaboran en la gestión del establecimiento, apoyando a la Dirección en la aplicación, seguimiento y

evaluación de los proyectos presentados por el establecimiento.

o Fortalecen la toma de decisiones compartida en trabajo y reflexión colaborativa.

o Aseguran a través de su gestión la calidad de los procesos aplicados en el establecimiento.

o Conocerán de la aplicación, desarrollo, estado de avance de los proyectos impulsados por el

establecimiento.

CONSEJOS DE PROFESORES

Integrado por personal docentes directivos, técnico pedagógico, docente y otros profesionales

o General

o De Inspectoría General–Psicosocial

o De Unidad Técnica Pedagógica – Unidad Formación Profesional

o Extraordinario

o Jornada de reflexión

o El Consejo de profesores tiene carácter consultivo y resolutivo en materias técnico pedagógica en

conformidad al Proyecto Educativo y Reglamento Interno.

CONSEJO GREMIAL AMPLIADO

Integrado por docentes y otros profesionales, que adhieran con los principios establecidos en los

estatutos.

Entre sus objetivos:

o Actuar como órgano representante de los profesores y profesionales de la educación, para una mejor

representatividad en aquellos aspectos de competencia legal.

o Promover la valoración del profesor y profesionales de la educación.

o Establecer criterios de plan de trabajo considerando las características e identidad de nuestro

establecimiento.

o Promover e impulsar el desarrollo educativo.

CENTRO DE ALUMNOS (AS)

Representación de los estudiantes de todos los niveles .Los estudiantes de 1° a 4° son representados

por una directiva de curso ante el Centro de Alumnos. .La Directiva es elegida por votación universal. Cuentan

con un profesor que los asesora.

Entre sus funciones:

o Elaboran plan de trabajo anual de acuerdo a las necesidades

o Escuchan y orientan a sus pares en intereses de bien común

o Representan ante Dirección y otras unidades los problemas, necesidades y aspiraciones de sus pares.

o Promover el ejercicio de los derechos estudiantiles, enmarcados en el respeto.

o Lo señalado anteriormente se enmarca en el decreto 524



CENTRO DE PADRES Y APODERADOS

Es un organismo representativo de los padres y apoderados del establecimiento, conformado por el

subcentro de padres y apoderados de curso y un profesor asesor.

Entre sus funciones:

o Apoyan organizadamente las labores educativas del establecimiento para favorecer el desarrollo de

sus pupilos(as)

o Promueven valores e ideales educativos comunes.

o Participan a través de sus representantes en el Consejo Escolar.

o Mantienen comunicación permanente con Dirección

o Difunden entre sus integrantes toda información relevante correspondiente a la gestión, programas,

proyectos en ejecución del establecimiento.

o Lo señalado anteriormente se enmarca en el Decreto 565

BIENESTAR  DE LOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN

o Conformado por los paradocentes, secretarias, auxiliares de servicio y otros profesionales. Son

representados por una directiva.

o El Bienestar tiene por objetivo contribuir al bienestar de sus trabajadores, apoyándolos en su

adaptación laboral, otorgando toda clase de apoyo a los socios que cumplen con tal calidad, de

acuerdo a su disponibilidad presupuestaria.

o Los afiliados que dejen de ser funcionarios y deseen seguir perteneciendo al Bienestar, como

jubilados, podrán manifestarlo por escrito, cumpliendo íntegramente con sus derechos y obligaciones

de socios.

COMITÉ PARITARIO

o Conformado por representantes  directivos, docentes del establecimiento, asistentes de la educación

Entre sus funciones:

o Conformar un equipo de trabajo para el mejor funcionamiento del Comité

o Realizar inducción a toda la comunidad referente a objetivo y funciones del Comité Paritario

o Realizar seguimiento de la aplicación oportuna del Procedimiento de evacuación, su registro y

evaluación

o Realizar capacitaciones  a toda la comunidad de expertos en temas referidos a temas de seguridad.

COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR

o Integrado por diversos estamentos representativos del establecimiento.

Entre sus funciones:

o Sensibilizar a toda la comunidad del establecimiento en el tema de seguridad escolar.

o Elaborar un plan de trabajo y acciones que beneficien la aplicación adecuada de los programas,

acciones y procedimientos.

o Revisar con las unidades que correspondan los Planes de evacuación según corresponda,

actualizándose oportunamente.

o Realizar seguimiento para la aplicación de simulacros de emergencia, realizando las observaciones que

correspondan.

o Realizar reuniones que permitan hacer seguimiento en el cumplimiento del Plan de seguridad del

establecimiento.

CUADRILLA SANITARIA

o Integrado por diversos estamentos representativos del establecimiento.

Entre sus funciones:

o Conocer y aplicar el protocolo COVID, entregado por el MINSAL.



o Actualizar el protocolo interno, según orientaciones del MINSAL

o Mantener informado de las acciones a realizar ante un posible contagio de COVID.

o Entregar informes semanales de contagios y contactos estrechos.

o Orientar sobre aplicación de protocolos sanitarios.


