
				
 

PROCEDIMIENTOS A DESARROLLAR FRENTE A SITUACIONES 
EVENTUALES DE LA CONTINGENCIA NACIONAL. 

 
 
Estimada comunidad nolasquina. 
 
Conscientes de la situación que atraviesa nuestra región y el país en general, 
hemos adoptado un conjunto de procedimientos y medidas específicas 
tendientes a enfrentar comunitariamente, eventuales circunstancias que 
pudiesen alterar el normal quehacer de nuestro colegio.  
 
Ante esta situación, el colegio ocupado siempre por resguardar la seguridad de 
nuestros estudiantes y funcionarios, como también para asegurar la continuidad 
del proceso de aprendizaje, hemos establecido estrategias que contribuirán a 
mantener el cumplimiento de los programas de estudio definidos tanto por el 
MINEDUC como por el propio colegio. 

En consecuencia, ante cualquier evento que interrumpa o pueda interrumpir la 
dinámica habitual de clases, la Dirección del colegio, procederá del siguiente 
modo: 

1. Siempre enviará un comunicado oficial a toda la comunidad, publicado a 
través de la página Web, enviado al Centro de Padres e informado al 
correo electrónico de cada uno de los padres y apoderados del colegio, 
informando las decisiones adoptadas frente a cualquier imprevisto. 

 

Respecto de la seguridad de las personas: 

Para asegurar la seguridad y protección de las personas de toda nuestra 
comunidad, se han previsto el siguiente procedimiento: 

2. Se ha establecido por parte del equipo directivo del colegio, un sistema de 
evaluación permanente del entorno y las situaciones eventuales que 
pudieran producirse, con recorridos por el sector y constante 
comunicación con Carabineros. De este modo, será posible adoptar las 
mejores decisiones, que privilegien la seguridad de todos los integrantes 
de la comunidad. 

3. También se ha dispuesto un permanente monitoreo de las cámaras de 
seguridad instaladas en todo el colegio, la presencia de inspectores en el 
ingreso y salida de estudiantes y la constante vigilancia de todo su 
personal en el resto de la infraestructura. 

 



				
4. Se ha establecido como zona de seguridad el gimnasio del colegio, por lo 

que ante cualquier emergencia que presente un riesgo para las 
estudiantes y trabajadores, todas las personas deberán dirigirse hacia 
este lugar.  

5. Para verificar el pleno conocimiento y práctica del procedimiento de 
evacuación de las dependencias de todo el colegio, se desarrollarán 2 
ensayos semestrales del plan PISE (Plan Integral de Seguridad Escolar), 
hacia el lugar de resguardo. Simultáneamente, se instalaron los planos de 
evacuación en lugares visibles en todo el establecimiento.  

 
6. Como ha sido apreciado por toda la comunidad, el colegio ha tomado un 

conjunto de medidas que han posibilitado el reforzamiento de la seguridad 
de todos los puntos de ingreso y salida. Es importante mencionar que 
también se realizaron inversiones para la protección del templo parroquial 
colindante al establecimiento. 

	
7. Se generó sistema de comunicación interna instantánea en el que 

participan la totalidad de los funcionarios del colegio. De este modo, es 
posible conocer de manera inmediata de las situaciones que pudieran 
requerir una atención especial y las medidas que ellas implican, que son 
debidamente conocidas por todos. 

 
8. Ante una eventual necesidad de evacuar el establecimiento, se cuenta con 

tres salidas posibles, además de la ubicada en calle Tucapel, estas son: 
calle Castellón (casa parroquial), Maipú y Freire. En cada caso, se evaluará 
la salida a utilizar. 

 
9. Informamos a la comunidad, que el colegio procedió a cambiar toda la red 

húmeda disponible y a renovar el conjunto de extintores, todo ello de 
acuerdo a la reglamentación vigente y según las normas exigibles. 

 
10. Para reforzar los sistemas formativos y comunicacionales del colegio, 

recientemente hemos adquirido la plataforma EDUFACIL, de propiedad de 
Colegium (www.colegium.cl), una de las entidades más prestigiosas en 
estos ámbitos. A través de este sistema tecnológico y de innovación, será 
posible optimizar tanto la calidad de la educación, como el sistema de 
información y comunicación interna. 

 

Respecto al ámbito académico y el proceso de aprendizaje. 

Ante eventuales incidentes que pudieran impedir el desarrollo normal de una 
jornada de clases, se tomarán las medidas que se describen a continuación: 



				
 
 

11. Sin perjuicio del carácter particular de nuestro colegio, siempre estaremos 
atentos a seguir las instrucciones ministeriales (tanto regionales como 
nacionales), frente a las coyunturas de carácter general que pudieran 
suceder. En este sentido, nuestro colegio acoge y asume las 
recomendaciones del MINEDUC, en las materias que son de su directa 
competencia. 
 

12. Se dispondrá en la página web del colegio de un espacio adecuado a cada 
asignatura y niveles, destinado a la publicación de guías de estudio, 
repaso, ejercitación y lecturas complementarias, de las materias y 
habilidades trabajadas previamente en clases con los(as) profesores(as). 
Todo este proceso, será siempre liderado y organizado por cada 
profesor(a) de asignatura, con el conocimiento, respaldo y apoyo de las 
Coordinaciones de Ciclo y la Dirección Académica. 
 

13. Un número importante de asignaturas son apoyadas por textos de estudio 
(SM-Santillana). Ambas editoriales, mantienen una plataforma que 
contribuye a profundizar los aprendizajes requeridos en cada unidad. En 
el presente año, se reforzará el trabajo académico con estas plataformas, 
que permitirán dar continuidad en el desarrollo de contenidos de cada 
asignatura. Para la plena utilización de este servicio complementario, cada 
estudiante deberá seguir las instrucciones de la Dirección Académica, que 
lo habilite para ser un usuario pleno del sistema.   

 

Respecto de evaluaciones. 

14. El CSPNC asume la responsabilidad de evaluar debidamente, bajo sus 
diversas modalidades, los procesos de aprendizaje de sus estudiantes, 
más allá de las coyunturas que pudieran alterar el calendario oficial 
definido. En todo caso, esas diversas modalidades de evaluación, serán 
visadas y respaldadas desde la Dirección Académica. 

15. Dada una situación excepcional, que impida la aplicación de una 
evaluación programada, cada profesor informará a la Dirección Académica 
y esta a los respectivos cursos, sobre la suspensión y reprogramación de 
evaluaciones durante los días posteriores al reingreso. 

 
16. En general, se mantendrá la entrega de trabajos programados por cada 

profesor de asignatura, de acuerdo a la planificación establecida y según a 
las fechas definidas. De existir un impedimento para el desarrollo normal 
de la clase en que un trabajo determinado debe entregarse, cada profesor 
de asignatura determinará el envío electrónico de dicho documento, 



				
situación que será debidamente comunicada a través de la Dirección 
Académica. 

 
17. En cualquier caso, el plan de lecturas domiciliarias, serán siempre exigidas 

en las fechas ya programadas, independientemente de las circunstancias 
acaecidas. Sin embargo, la evaluación correspondiente a cada lectura, 
será reprogramada en caso de ser necesario. 

  

Respecto de horarios, salidas pedagógicas y talleres extra 
programáticos. 

En cuanto a los horarios establecidos en el calendario oficial y las salidas 
pedagógicas programadas, podemos señalar lo siguiente: 

18. Los horarios definidos desde el inicio de clases, se mantendrán  con la sola 
excepción que sea estrictamente necesario adecuarlas, en función de 
posibles situaciones externas que lo ameriten. 

19. En caso de necesidad, la Dirección del colegio, en coordinación con la 
Dirección Académica y todo el cuerpo docente, dispondrá la adecuación de 
los horarios, para privilegiar el desarrollo sistemático de los contenidos a 
tratar en cada asignatura y bajo los criterios pedagógicos que se estimen 
pertinentes. 

20. En cuanto a las salidas pedagógicas y los talleres extraprogramáticos 
organizadas y frente a eventuales situaciones conflictivas, estas se 
evaluarán en su mérito, siempre resguardando la seguridad de los 
estudiantes. 

Respecto de la asistencia a clases. 

21. El criterio general, es que los estudiantes asistan regularmente a sus 
clases, salvo la preeminencia de situaciones personales o familiares que lo 
impidan. Sin embargo, en atención a la eventual ocurrencia de hechos 
que impidan la asistencia normal de un estudiante, el colegio, en consulta 
con la Secretaría Regional Ministerial de Educación y la Superintendencia 
de Educación, adoptará medidas excepcionales adecuadas a las 
circunstancias. 

 
 
 

                                Claudia Díaz Oyarzún 
                             Rectora 

                          Colegio San Pedro Nolasco Concepción. 
 


