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PLAN ANUAL PARA LA FORMACIÓN 

CIUDADANA  INSTITUTO INGLÉS 

ANTUQUENU 

AÑO 2022 
 

I. BASES CONCEPTUALES DE LA FORMACIÓN CIUDADANA 

El antiguo paradigma de la asignatura de Educación cívica centrado en el tópico 

referido a la  política, la nación y la ley se centraba en la estructura del gobierno y sus 

instituciones; hoy, impulsada por el constructivismo, se ha visto superada por una 

visión “integral del conocimiento, habilidades y actitudes” (Mineduc, 2013:30). 

Actualmente, la Formación ciudadana es un concepto que se visualiza en una práctica 

transversal a toda la formación y en todas las áreas de la enseñanza-aprendizaje a 

través de la temática, abordando la distribución del ingreso, derechos humanos, 

equidad, medioambiente, ciencia y tecnología; cuantitativa, puesto que se da desde el 

inicio hasta la salida de la formación obligatoria e incorporándose lentamente en todas 

las asignaturas y; formativa, ya que propone conocimientos y objetivos los que se 

traducen en habilidades y actitudes en los estudiantes (Mineduc, 2013, 31). 

En suma preliminar, la formación del estudiante es abordable en el currículum desde 

tres enfoques: educar sobre la ciudadanía, a través de la ciudadanía y, para la 

ciudadanía (op.cit, 31). En este contexto, se aspira al desarrollo de competencias de 

comprensión crítica de la política, la sociedad, y la construcción de sentido de la 

democracia. En este sentido, el Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral 

(OEA, 2007) señala cuatro dominios para la apropiación de la ciudadanía, tales como: 

la convivencia escolar democrática, fomentar los DDHH en todos sus contextos, 

trabajar los conceptos de ciudadanía y democracia asociados al  aprendizaje activo y 

crítico y, garantizar la comprensión de los fenómenos políticos desde la perspectiva 

multidisciplinaria (Mineduc, 2013, 32). 

 
II. FUNDAMENTACIÓN DE LA LEY Y OBJETIVOS 

 

En este sentido, la Ley 20911, promulgada el 28-03-2016 por el Ministerio de Educación 

crea el plan de formación ciudadana para los Establecimientos educacionales 

reconocidos por el Estado de Chile con el Proyecto de ley cuyo Artículo único señala que: 

“Los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado deberán incluir en los 

niveles de enseñanza parvularia, básica y media un Plan de Formación Ciudadana, que 

integre y complemente las definiciones curriculares nacionales en esta materia, que 

brinde a los estudiantes la preparación necesaria para asumir una vida responsable en 

una sociedad libre y de orientación hacia el mejoramiento integral de la persona humana, 



 

 

como fundamento del sistema democrático, la justicia social y el progreso. Asimismo, 

deberá propender a la formación de ciudadanos, con valores y conocimientos para 

fomentar el desarrollo del país, con una visión del mundo centrada en el ser humano, 

como parte de un entorno natural y social. En el caso de la educación parvularia, este plan 

se hará de acuerdo a las características particulares de este nivel y su contexto, por 

ejemplo, a través del juego” (Mineduc, 2016). 

De acuerdo a la presente Ley vigente, los objetivos de este plan comprenden: 

“a) Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los 

derechos y deberes asociados a ella, entendidos éstos en el marco de una 

república democrática, con el propósito de formar una ciudadanía activa en 

el ejercicio y cumplimiento de estos derechos y deberes. b) Fomentar en los 

estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable, respetuosa, 

abierta y creativa. c) Promover el conocimiento, comprensión y análisis del 

Estado de Derecho y de la institucionalidad local, regional y nacional, y la 

formación de virtudes cívicas en los estudiantes. d) Promover el 

conocimiento, comprensión y compromiso de los estudiantes con los 

derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de la República 

y en los tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile, con 

especial énfasis en los derechos del niño. e) Fomentar en los estudiantes la 

valoración de la diversidad social y cultural del país. f) Fomentar la 

participación de los estudiantes en temas de interés público. g) Garantizar 

el desarrollo de una cultura democrática y ética en la escuela. h) Fomentar 

una cultura de la transparencia y la probidad. i) Fomentar en los estudiantes 

la tolerancia y el pluralismo” (Mineduc, 2016). 

 
III. PROPUESTA PARA EL PLAN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES 

 

En este marco de objetivos, el Plan Nacional promueve la implementación de acciones 

concretas, tales como: 

1. Una planificación curricular que visibilice de modo explícito los objetivos de 

aprendizaje transversales que refuerzan el desarrollo de la ciudadanía, la ética y una 

cultura democrática en las distintas asignaturas del currículum escolar. 

2. La realización de talleres y actividades extra-programáticas, en los cuales haya una 

integración y retroalimentación de la comunidad educativa. 

3. La formación de docentes y directivos en relación con los objetivos y contenidos 

establecidos en esta ley. 

4. El desarrollo de actividades de apertura del establecimiento a la comunidad. 

5. Actividades para promover una cultura de diálogo y sana convivencia escolar. 

6. Estrategias para fomentar la representación y participación de los estudiantes. 



 

 

7. Otras que el sostenedor en conjunto con la comunidad educativa consideren pertinentes. 
 

IV. ESTRUCTURA DEL CONTENIDO DEL PLAN DE FORMACIÓN CIUDADANA 
 

En la medida de que la Ley 20911 autoriza fijar libremente el contenido del plan de 

formación ciudadana y, considerando las bases curriculares aprobadas por el Consejo 

Nacional de Educación, conforme a lo establecido en el artículo 31 del decreto con 

fuerza de ley Nº 2, de 2009, del Ministerio de Educación; el presente Plan será anexado 

al Proyecto de Mejoramiento Educativo (PME). 

 
1. FUNDAMENTO PARA LA TOMA DE DECISIONES. 

 

Con el fin de llegar a una toma de decisiones compartida en esta toma de datos y 

consulta a docentes y estudiantes, la propuesta para nuestros estudiantes se enfoca en 

expresiones de los profesores y estudiantes, comprendida como “el conjunto de 

características, habilidades, aptitudes, conductas y valores” demostradas en 

acciones responsables; visibles en diversas áreas como personal, social, cultural, a 

través de rasgos de “identidad con su comunidad”, “participación”, respetuosa de los 

“deberes y derechos de ciudadanos en la sociedad”; cuyo fin es el de “formar futuros 

ciudadanos”, “para crear una identidad con su entorno”, “para vivir y desarrollarse 

armónicamente en la sociedad”, “reconocer la dignidad del ser humano”, “Respeto a los 

derechos humanos”, “para respetar valores cívicos”, entre otros como se menciona en 

nuestro Proyecto Educativo Institucional. 

Del mismo modo, ante temas como Cultura, Diversidad, Integración, Identidad, los 

docentes como los estudiantes comparten y concluyen que es necesario visibilizar 

acciones de los pueblos reflejado en “los hábitos, costumbres, pensamientos, 

tradiciones, comportamiento”; la diversidad comprende “la multiplicidad de 

expresiones y formas de interacción entre distintas especies; la integración implica 

“Agrupar diferentes personas sin importar sus características y diferencias”; en cuanto 

a la identidad, los docentes comentan que esto es “sentirse parte de una comunidad”, 

“Ser parte de un entrono, de una comunidad”. “Sentirse parte de una comunidad” 

(Encuesta a docentes Instituto Inglés Antuquenu: 2018-2019). 

Como se puede apreciar, el diagnóstico arroja resultados que se vinculan directa e 

indirectamente a los objetivos propuestos por el MINEDUC. Sin embargo, a nivel 

institucional hemos considerado, dada la evidencia, que nos enfocaremos en el primer 

objetivo: “Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los 

derechos y deberes asociados a ella, entendidos éstos en el marco de una república 

democrática, con el propósito de formar una ciudadanía activa en el ejercicio y 

cumplimiento de estos derechos y deberes”. 



 

 

 

2. OBJETIVO GENERAL (2022) 

A partir del Análisis de resultados de encuesta a Docentes y estudiantes en el año 2020, 

se rescatarán apreciaciones y acciones que causaron impacto pedagógico 

(articulación), se agregarán (PISE) y otras, las que seguirán aplicándose en el tiempo 

(2019-2022), ya que “La Formación Ciudadana es el conjunto de características, 

habilidades, aptitudes, conductas y valores que debe tener el individuo para cumplir 

un rol social responsable” (2019-2022). 

 
2.1. OBJETIVO GENERAL. Así, se selecciona el objetivo e) de la Ley 20911 que señala 

“Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés público” para 

formar el concepto de ciudadanía integral entre los estudiantes reforzando los temas 

asociados a la descripción anterior, se promueven acciones que se irán dando 

paulatinamente, algunas como requisitos y las siguientes se irán complementando: 

 
 

3. DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES (2022) 
 

• 4.1. Actos formación del día lunes y martes: 

a. Cronograma de Actos, actividades-efemérides 2022 

b. Formación en Enseñanza Básica (lunes) y Enseñanza Media (martes). 

c. Desarrollo del protocolo sugerido por Mineduc (2022), además de notas 
locales. 

d. Turno de jefatura y estudiantes para dirigir el acto – apoyo logístico de 

Computación e implementación de gimnasio y audiovisuales. 

e. Fomentar la valoración de la diversidad social y cultural 
 

• 4.2. Plan Integral de Seguridad Escolar PISE 

a. Desarrollo formativo del protocolo 

b. Ensayo por cursos 

c. Ensayo general 

d. Encuesta de satisfacción 

e. Ajustes metodológicos 

f. Repetición de ensayos 

 

 

 

 

 

 



 

 

• 4.3. Centro de Alumnos: Elecciones democráticas 

• 4.4. Organización Centro de Padres. 

• 4.5. Participación en Charla Informativa de Economía del Banco Estado para 
III° y IV° medios. 

 
 

NOTA: “El Plan será de carácter público. El director del establecimiento lo dará a 

conocer a comienzos de cada año al Consejo Escolar y consultará con este las 

modificaciones que deban hacerse para perfeccionarlo. Al Ministerio de Educación le 

corresponderá apoyar a los sostenedores y establecimientos educacionales que así lo 

soliciten, en el desarrollo de sus respectivos planes. Asimismo, el Ministerio pondrá a 

disposición del sistema escolar orientaciones curriculares, ejemplos de planes y 

recursos educativos con el objeto de facilitar la implementación de aquellos” (Ley 

20911, Mineduc, 2016). 

 
4. VINCULACIÓN CON LOS PLANES DE INCLUSIÓN Y CONVIVENCIA ESCOLAR: 

Al hablar de inclusión en educación nos referimos a la construcción de comunidades 

educativas como espacios de aprendizaje, encuentro, participación 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. La vida escolar con sus actividades dentro y fuera del aula, sus 

celebraciones, rituales y acciones en la  comunidad local entre otras, son oportunidades 

para enriquecer las acciones a partir de la expresión de la diversidad de estudiantes y 

colectivos que conforman la comunidad educativa. Lo anterior se sustenta en nuestra 

institución a través de un calendario escolar que incluye la conmemoración 

permanente de fechas que se consideren relevantes de recordar. De esta forma, la 

convivencia escolar se fortalece directamente pues en el desarrollo de las actividades 

intervienen todos los estamentos de la comunidad educativa, en diversos grados de 

responsabilidad en la ejecución de estos. 

 
BIBLIOGRAFÍA USADA: 

Mineduc. 2013. Orientaciones Técnicas y Guiones Didácticos para Fortalecer la Formación 

Ciudadana. Santiago de Chile: División de Educación General DEG, Ministerio de Educación. 

Mineduc. 2016. Orientaciones para la elaboración del Plan de Formación Ciudadana. 

Santiago de Chile: División de Educación General DEG, Ministerio de Educación. 

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.leychile.cl - documento generado el 11-

Abr- 2016. 
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PROGRAMACIÓN DE ACTOS DE FORMACIÓN  

ENSEÑANZA BÁSICA 2022 
 

 
 
 
 

 

FECHAS  CURSO  CONTENIDO PARA  ACTOS DÍA LUNES 

1-03-2022 9:15 

12:00  

 Ingreso a clases presenciales. 

Welcome- Bienvenida.  Directora Sra. Lorena Fernández del Río Donoso 

MARZO   

07- 03 8:30  Convivencia escolar e Inspectoría General 

14-03 7° B Día Internacional de la mujer (8 MARZO) Mister Benjamín Figueroa. 

21-03 4° A Día de la Fuerza Aérea  Miss María Paz Martínez. 

28-03 6° B Día Escuela segura. Mister Felipe Parra. 

ABRIL   

04-04 5° B Natalicio de Gabriela Mistral (7-04) Miss Francisca Roa. 

11-04 7° A Día del Deporte.  Miss Pía Zuleta. 

18-04 4° B Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor. Miss María Violeta Rivera. 

25-04 6° A Día del Carabinero (27 de abril) Mister  Ervin Tapia. 

MAYO   

02-05 5° A Semana de la educación Artística (9-13 mayo). Miss Alejandra Rivera. 

9-05 3° B Día internacional de la madre (10-05) / Día del estudiante (11-05) Miss M.J. Miranda  

16-05 3° A Día Internacional de la Familia. Miss Ángela Guerrero. 

23-05 2° B Día de las Glorias Navales (21.05) Día del Patrimonio Cultural de Chile. Miss 

Victoria Riquelme. 

30-05 2° A Día del Medioambiente (3-06) Mister Jorge Pérez. 

JUNIO   

06-06 1° B Día del valor del Compañerismo  Miss Mónica Ortega. 

13-06 1° A Día de la Bandera Nacional. (9-07) Miss Iris Argel. 

22-06 5° B Día Nacional de los pueblos  Indígenas- We  Tripantu. Miss  Francisca Roa. 

27-06 7° A Día  del Bombero (30 de Junio) servicio a la Patria. Miss Pía Zuleta. 

JULIO   

04-07 7° B Día de la Independencia de Estados Unidos.  Mister Benjamín Figueroa. 

Vacaciones   (Fecha: Estudiantes: 7 al 29 de julio). 

AGOSTO   

01-08 6° B BIENVENIDA.   Día de la solidaridad (18-08). Mister Felipe Parra 

08-08 4° B Día de los derechos Humanos. Miss María Violeta Rivera 

15-08 6° A Natalicio  de Bernardo O’Higgins (20-08). Mister Ervin Tapia. 

22-08 5° A Día Educación Técnico Profesional (26- 08).  Miss Alejandra Rivera. 

29-08 4° A Día de los valores: amistad, disciplina y lealtad. Miss María Paz Martínez. 

SEPTIEMBRE   

05-09 2° B Día Internacional de la Mujer Indígena (5-09). Miss Victoria Riquelme.  

12-09 3° A Día Internacional de la Alfabetización. Miss  Ángela Guerrero. 

26-09 3° B Día internacional de la Paz (valor -21 de septiembre). Miss M.J. Miranda. 

OCTUBRE   

03-10 2° A Día del Asistente de la Educación. Mister Jorge Pérez. 

10-10 1° A Encuentro de dos mundos (Intercambio inter- culturas) 12-10. Miss Iris Argel. 

17-10 1° B Día del Profesor. Miss Mónica Ortega. 

24-10 7° B Día del valor de la Gratitud y la Solidaridad. Mister Benjamín Figueroa.  

31-10 C.A. Día de la Educación Especial. Centro de Alumnos. 

NOVIEMBRE   

07-11 5° A Día Natalicio de la fundadora (Ruth Donoso). Miss Alejandra Rivera. 

14-11 6° A Día de Santa Cecilia. Mister Erwin Tapia. 

21-11 7° A Día de la Educación parvularia. (22 de noviembre). Miss Pía Zuleta. 

28-11 6° B Acto Día de la Inclusión.   Mister Felipe Parra. 
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PROGRAMACIÓN  DE ACTOS DE FORMACIÓN CIUDADANA  

ENSEÑANZA MEDIA 2022 

 

 
 
 
 

FECHAS  CURSO           CONTENIDO: ACTOS FORMACIÓN  

                               DÍA  MARTES 

 
1-03-2022 8:30 

10:20 

 Ingreso a clases presenciales. 

Welcome- Bienvenida.  Directora Sra. Lorena Fernández del Río Donoso 

MARZO   

07- 03 8:30  Convivencia Escolar e Inspectoría General 

14-03 IV°  HC Día Internacional de la mujer (8 Marzo) Miss Jessica Rojas. 

21-03 IV° E Día de la Fuerza Aérea  Mister Ricardo Montecinos.  

28-03 IV° T Día Escuela segura Miss Paula Roldán. 

ABRIL   

04-04 III° HC Natalicio de Gabriela Mistral (7-04) miss Ximena Muñoz. 

11-04 III° E Información General. Valor: identidad, compromiso y lealtad. Mister Jonás Jara. 

18-04 I° B Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor Mister Julio Torres. 

25-04 III° T Día del Carabinero (27 de abril) Miss Mariana Omans (Mister Alejandro). 

MAYO   

02-05 II° A Semana de la educación Artística (9-13 mayo). Miss M.J. Marchant. 

9-05 II° B Día internacional de la madre (10-05) / Día del estudiante (11-05) Mister Williams V.  

16-05 II° C Día Internacional de la Familia. Miss Victoria Muñoz. 

23-05 I°  A Día de las Glorias Navales (21.05) Día del patrimonio Cultural de Chile. Miss Dania 

Astudillo. 

30-05 I° C Día del Medioambiente (3-06) Miss Viviana Ojeda.  

JUNIO   

06-06 8° A Día del valor de la Perseverancia  Miss Evelyn Sepúlveda. (Banda Munic. 7.06) 14:00  

13-06 8° B Día de la Disciplina Mister Ricardo Chávez 

20-06 III° T Día Nacional de los pueblos  Indígenas- We  Tripantu (22-6). Miss Mariana Omans. 

27-06 IV° E Día  del Bombero (30 de Junio) servicio a la Patria. Mister Ricardo Montecinos. 

JULIO   

04-07 IV° HC Día de la Independencia de los Estados Unidos. Miss Jessica Rojas. 

Vacaciones   (Fecha: Estudiantes: 7 al 29 de julio). 

AGOSTO   

01-08 III° HC BIENVENIDA. Día  la Bandera Nacional 9-07. Miss Ximena Muñoz. 

08-08 III° E Día de los derechos Humanos. Mister Jonás Jara. 

15-08 II° C Natalicio  de Bernardo O’Higgins (20-08). Miss victoria Muñoz. 

22-08 IV° T Día Educación Técnico Profesional (26- 08). Miss Paula Roldán (Fernanda R.). 

29-08 II° A Día de la Prevención de Drogas  (24-06). Miss M.J. Marchant. 

SEPTIEMBR

E 

  

05-09 II° B Día Internacional de la Mujer Indígena (5-09). Mister Williams Vidal. 

12-09 I° A Día Internacional de la Alfabetización. Miss Dania Astudillo. 

26-09 I°  B Día internacional de la Paz (valor -21 de septiembre). Mister Julio Torres. 

OCTUBRE   

03-10 I° C Día del Asistente de la Educación. Miss Viviana Ojeda. 

10-10 8° A Encuentro de dos mundos (Intercambio inter- culturas) 12-10. Miss Evelyn Sepúlveda. 

17-10 C. A. Día del Profesor. Centro de Alumnos. Viviana Ojeda. 

24-10 8° B Día del valor de la Gratitud y la Solidaridad. Mister Ricardo Chávez.  

31-10 III° T Día de la Educación Especial. Miss Mariana Omans.  

NOVIEMBRE   

07-11 III° HC Día Natalicio de la fundadora (Ruth Donoso). Miss Ximena Muñoz. 

14-11 III° E Día de Santa Cecilia. Mister Jonás Jara (Mister Sergio Millar). 

21-11 II° C Día de la Educación Parvularia. (22 de noviembre). Miss Victoria Muñoz. 

28-11 II° A Acto Día de la Inclusión.   Miss María J. Marchant. 
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4.1.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE ACCIONES DE FORMACIÓN CIUDADANA 2022 

 
Fecha Objetivo Concepto Actividad Acción 

formadora 
Recursos, 

tiempo y 

materiales 

1-03-2022 Dar la 
bienvenida 
del Año 
Escolar a los 
Estudiantes 
del Instituto 
Inglés 
Antuquenu 

Welcome – 
Bienvenida a 
los 
estudiantes 
del Instituto 
Inglés 
Antuquenu 

Los estudiantes 
asisten a la 
formación en el 
gimnasio.
 
La Rectora Sra. 
Lorena 
Fernández del 
Río Donoso da la 
bienvenida y 
presenta al 
cuerpo de 
profesores a los 
estudiantes. 

Los estudiantes 
asisten   a  la 
formación en    el 
gimnasio.  Esta  
  acción  
permite  que  los
  niños  y 
jóvenes comiencen 
el    año   escolar 
con  una 
presencia  de 
pertenencia al 
Colegio, recordando 
su condición 
formadora en 
hábitos  de 
estudio, 
responsabilidad y 
respeto. 

Expositiva, visual, 
afectiva 

EVIDENCIA: 
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Evidencia:  
 

 
 

Fecha Objetivo Concepto Actividad Acción 
formadora 

Recursos, tiempo
 y 
materiales 

14-03- 

2022 

Promover la 
comprensión 
y compromiso 
de los 
estudiantes en 
la formación 
ciudadana en 
valores de 
trabajo en 
equipo y 
respeto por los 
mayores 

Dirigido por  el 

Día  

Internacional 

de la Mujer 
 

Acciones 
variadas  
durante la 
semana
  

Compañerismo, 
reconocimiento a 
los valores 
literarios, trabajo 
en equipo en las 
intervenciones. 

    Materiales de uso 
didáctico, Retroyec tor, 
PPT        para actos. 
           EVIDENCIA: 
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    Evidencia:  

 

 

4.3. PLAN DE FORMACIÓN CIUDADANA Y PISE (PLAN INTEGRAL DE 

SEGURIDAD ESCOLAR) 

 
OBJETIVO: El PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR (PISE) del Instituto Inglés 

Antuquenu tiene como propósito el implementar y observar medidas de cuidado para 

proteger la seguridad de los estudiantes del Establecimiento educacional. Por ello, se 

cuenta con un plan de evacuación en casos de catástrofes (terremotos, incendios, 

erupciones volcánicas, etc.). Además, señalética adecuada para aquellos propósitos y áreas 

de seguridad destacados en zonas abiertas al interior del establecimiento. 
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PROCEDIMENTOS: 

1. Visita en terreno y observación de zonas ocupadas y de seguridad. 

2. Áreas de Evacuación (Enseñanza Pre-Básica, Básica, Media) 

3. Desplazamiento por Puertas de acceso a Zonas de seguridad. 

4. Señalética local 

5. Encargados de apoyo 

6. Ensayos 

7. Encuestas 

8. Retroalimentación 
 
 

4.3.1. PLAN PROCESO DE EVACUACIÓN PROGRAMA INTEGRAL DE SEGURIDAD 
ESCOLAR (PISE) 2018, 2019-2022. 

 
 

ÁREAS DE EVACUACIÓN 
 

Segundo piso pabellón de enseñanza media. 
 

Sala - Curso Puerta de salida Zona de seguridad 

3° Electrónica 
 

4° Electrónica 

4° Turismo 

Sala de aula 

Sala profesores 

Oficinas 

A 1 

3° HC B 1 
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3° Electrónica 

 
4° HC 

  

PIE básica 
 

Sala computación 

media Laboratorio 

química 

Sala computación TP 

D 1 

 

Primer piso pabellón de enseñanza media. 
 

Sala - Curso Puerta de salida Zona de seguridad 

1º C - 1º B 
 

2º A - 2º B 

C 1 

8º A - 8º B 
 

1º A - 2º C 

A 1 

Oficinas A 1 

 
Segundo piso pabellón de enseñanza básica. 

 
Sala - Curso Puerta de salida Zona de seguridad 

6° A – 6° B 
 

7° A – 7° B 

G 2 

4° A – 4° B 
 

5° A – 5° B 

H 1 

Sala computación 

básica PIE media 

Biblioteca 
 

Sala de inglés 

H 1 
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Primer piso pabellón de enseñanza básica. 
 

Sala - Curso Puerta de salida Zona de seguridad 

Sala música 
 

Sala profesores básica 

H 1 

1° A – 1° B G 2 

2° A – 2° B 
 

3° A – 3° B 

E 3 

Pre-básica F 2 

 
 

PLANOS ZONAS DE SEGURIDAD Y SALIDAS PRIMER PISO 
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FUNCIONES 
Coordinador General PISE 
Alejandro Vásquez Ramírez 

 
Comité PISE 
Directora: Fernanda Rebolledo  

 
Encargado Proceso de Evacuación 
Alejandro Vásquez Ramírez - Marcela Riquelme Igor 

 
Encargados de Zonas de Seguridad 

 
ZONA Encargados 

1 Ricardo Montesinos (Media); Erwin Tapia (Básica) 

2 Ximena Hidalgo Marcela Parra. 

3 Daniel Pinilla. María José Marchant. 

 
Encargados de Puertas de Evacuación 

 
Puerta Encargado 

A Felipe Tasso 

B Carola Alvarado 

C Jocelin Ruiz 

D Maribel Beyer 

E Roxana Ruiz 

F Cristian Frías 

G Prisileth Navarro 

H Alejandra Miranda 

 
Encargados de Portones y retiro de alumnos 
Portón Encargado 

1 central Alejandra Rivera 

2 lateral Estefany Navarro 
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Encargados de Funciones de Evacuación 
Función Encargados 

Tocar campana media Marcela Riquelme 

Tocar campana básica Marcela Riquelme 

Cerrar entrada media Consuelo Almonacid 

Cortar caldera Alex Fuentealba 

Cortar tablero eléctrico 1º piso básica Cristopher Álvarez 

Cortar tablero eléctrico 2º piso básica Milton Saldivia 

Cortar tablero eléctrico media Jonás Jara 

Cortar tablero eléctrico central Alex Fuentealba 

 
 
 

 
ENCUESTA PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR  PISE 2022 
 
OBJETIVO: conocer el grado de satisfacción con las actividades desarrolladas en las 
acciones pedagógicas y de formación ciudadana e implementar mejoras al interior de 
nuestra institución educativa. 
 
INSTRUCCIÓN GENERAL: responda la encuesta indicando su grado de acuerdo 
con la     afirmación, marcando una X en la casilla correspondiente: 
 
Descriptores De 

acuerdo 

Medianamente 

de acuerdo 

En 

desacuerdo 

Los ensayos formativos del protocolo favorecen 
el desarrollo de la actividad final de evacuación. 

   

Los ensayos generales del PISE 
favorecen la formación ciudadana del 
estudiante 

   

El tiempo ocupado en esta actividad es útil para 
generar conciencia de autocuidado 
para el estudiante 

   

Esta experiencia favorece nuestra convivencia 
ciudadana responsable 

   

Creo que las actividades de evacuación PISE 
desarrolladas contextualizan y fortalecen la 
labor integral del estudiante 

   

En relación al protocolo PISE de evacuación, 
desarrollé todos los pasos adecuadamente 

   

Los estudiantes siguieron todas mis 
indicaciones a la orden de evacuar de la sala y 
a la zona de seguridad 

   

Creo que se debe realizar más de un ensayo de 
evacuación PISE al año 
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4.4. BRIGADA DE SEGURIDAD ESCOLAR (BRISE) 

 

FUNDAMENTACIÓN: si bien el Colegio Instituto Inglés Antuquenu (IIA) cuenta con 

un plan de evacuación en casos de catástrofes (terremotos, incendios, erupciones 

volcánicas, etc.), señalética adecuada para aquellos propósitos y áreas de seguridad 

destacados en zonas abiertas al interior del establecimiento; se ha propuesto contar 

con un equipo de estudiantes que apoyen el trabajo de cuidar la integridad de los 

estudiantes en eventos comunes del día escolar como recreos, actos, uso adecuado de 

los espacios interiores del colegio, de instrucción y de prevención de accidentes en 

apoyo integral de los estudiantes. Así, BRISE nace en noviembre de 2018 con dos 

estudiantes. Este año trabajaron en conjunto al CEDEAL del colegio, compartiendo 

responsabilidades. No obstante, se pretende activar esta acción entre el alumnado de 

segundo ciclo básico, el cual vaya en apoyo a la tarea de mantener el orden entre los 

menores en áreas y momentos de congestión, como pueden ser los recreos y en la 

entrada y salida de comedores para mantener la disciplina.   

 

OBJETIVO: El PLAN BRIGADA DE SEGURIDAD ESCOLAR (BRISE) del Instituto 

Inglés Antuquenu tiene como propósito el implementar y observar medidas de 

cuidado para  proteger la seguridad de los estudiantes del Establecimiento 

educacional. 

 

DESTINATARIOS: 

Estudiantes de 5to. A 7mo  básico. 

 

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES: 

1. Primer encuentro: De carácter formativo de la Brigada (BRISE). 

1.1. Descripción de funciones, acciones, etc. 

 

2. Segundo encuentro: Observación de zonas ocupadas y de seguridad; áreas 

para pasillos (Ens. Básica). Repaso de desplazamiento por Puertas  de acceso 

a Zonas de seguridad. Zonas de salida y entrada de comedores. Sugerencias. 

 

3. Tercer encuentro: Implementación y distintivos (sugerida). 

4. Cuarto encuentro. Retroalimentación. 

 

HORARIOS: 
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Las reuniones se realizarán a las 14:00 horas del primer jueves de cada mes. 
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Compromiso 
 

Brigada de Seguridad Escolar 

BRISE  2022 

 

Yo, ……………………………………………………., estudiante de …………………….., desde hoy me 

comprometo a mantener mis calificaciones de manera óptima, mi asistencia escolar 

frecuente  y mi comportamiento social y compañerismo como un estudiante ejemplar. 

Así, cumplir    cabalmente mis tareas escolares y responsabilidades personales y sociales 

con mi familia, el colegio y la Brigada de Seguridad Escolar (BRISE). De no ser así, 

asumo que las labores en BRISE puedan ser suspendidas. 

 
 

                        Fecha:                                _, 2022             Nombre y Firma 
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• 4.3.  Centro de Alumnos: Elecciones democráticas 

Se organizó el proceso eleccionario del Centro de Alumnos CEDEAL 2022. En este 

contexto se realizó una socialización de campaña mediante reuniones, propaganda, 

presentación y defensa de plataformas digitales, la cual alcanzó gran cobertura. La 

elección se realizó en el mes de abril la lista única al CEDEAL. Así, entre el lunes 11 

y martes 12 de abril, tuvo lugar la Jornada de votaciones para nuestro alumnado de 

7° a IV° Medio en la modalidad de “Apruebo” o “Rechazo” para esta Lista Única, la 

cual se postuló a la dirección del CEDEAL 2022 del colegio. De este modo, el 

Departamento de Lenguaje y la dirección del Programa de Formación Ciudadana ha 

dado un paso importante en el seguimiento de cada acción para culminar en la 

semana del 11 al 13 de abril la Proclamación de la Directiva del Centro de Alumnos 

del Instituto Inglés Antuquenu.  

 

Todo ello arrojó los siguientes resultados: 

Presidenta: Jahel Carril Hobas, III° Especialidad de Servicios de Turismo. 

Vicepresidente: David Ruiz Yeucun, III° Especialidad de Servicios de Turismo. 

Secretaria: Valeria Agüero Gutiérrez, II° medio A. 

Tesorera: Catalina Cárcamo Segovia, II° medio C. 

Delegada Ecologista: Valentina Hernández Gómez, IV° Especialidad de Electrónica. 

Delegado de Deportes: Joaquín Mansilla Carrasco, II° medio A. 

 

Las líneas de acción del Centro de Alumnos para el ejercicio 2022 dicen relación con 

el autocuidado de la comunidad educativa y el apoyo a los estudiantes que están en 

clases presenciales, eventos culturales y de desarrollo integral del alumnado.  

 

• 4.4. Centro General de Padres y Apoderados. 

Se constituyó para el trabajo en el período 2021-2022 el Centro General de Padres 

y Apoderados del establecimiento. El cual quedó conformado por las siguientes 

personas: 

✓ Presidente: Susan Catalán Salazar 

✓ Vicepresidente: Nolfa Nova Trabol 

✓ Tesorera: Carolina Riquelme Igor 

✓ Secretaria: Marcela Riquelme Igor 

✓ Directora: Nilda Vargas 

Las líneas de acción de la directiva son la promoción y generación de proyectos 
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destinados a la mejora de los espacios interiores del establecimiento, con el fin de 

dotar de mejor infraestructura a los alumnos. Otra línea de acción dice relación con 

el apoyo a las familias de los estudiantes que necesitan apoyo en términos de 

recursos para la conexión a clases o porque lo requieren por alguna emergencia 

familiar. El Centro General de Padres y Apoderados colabora de manera muy 

estrecha con el establecimiento en la implementación de proyectos, aportando con 

recursos propios para la consecución de estos objetivos. Sus reuniones son 

mensuales y las asambleas se realizan de manera híbrida, dada la contingencia 

sanitaria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


