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INTRODUCCIÓN 

 

La Ley Nº 20.903, que crea el Sistema de Desarrollo  Profesional Local Docente, 

responde a establecer transformaciones para dar solución e intervenir en materias 

propias de la profesión docente, atendiendo a la  misión del desarrollo profesional 

en preparar y apoyar a los docentes para conducir a todos los estudiantes hacia el 

logro de aprendizajes de calidad. 

 

El Marco para la Buena Dirección y Liderazgo Escolar (MBDLE) resalta la 

importancia de gestionar el desarrollo profesional, en la dimensión Desarrollando 

las capacidades profesionales, específicamente en la siguiente práctica: 

“Identifican y priorizan las necesidades de fortalecimiento de las competencias de 

sus docentes y asistentes de la educación y generan diversas modalidades de 

desarrollo profesional continuo.” 

 

Atendiendo a este principio se ha desarrollado el presente Plan de Desarrollo 

Profesional y Gestión de Salud e higiene laboral que incorpora las necesidades de 

la comunidad educativa de nuestro CCLE San Rafael. 
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I. PRINCIPIOS QUE FUNDAMENTAL EL PLAN LOCAL DE DESARROLLO 

PROFESIONAL DOCENTE 

 

El  Plan Local de Desarrollo Profesional docente es una construcción colectiva que responde a 

la misión y visión de la escuela y a su organización estratégica el cual se activa convocando a 

la comunidad escolar, en especial a los docentes y asistentes de la educación que realizan 

actividades psicoeducativas, a reflexionar sobre el “Desarrollo Profesional Docente” (DPD)  a 

fin de fortalecer sus competencias pedagógicas pertinente al PEI-PME, en relación con los 

logros educativos más desafiantes de acuerdo con el contexto. 

De acuerdo a lineamiento de la  ley 20.903 el equipo  estará conformado por el Director como 

responsable de liderar el equipo,  representante de los docentes  y representante de los 

asistentes de educación. 

Equipo de PLD 2021: 

- Director   : Lucía Arroyo Hernández  

- Representante Docente :  Bernardita Maldonado 

- Representante Asistentes de la Educación : Catalina Jimenez Gazmuri  

De acuerdo al levantamiento de las necesidades de los profesionales del establecimiento en 

función de las necesidades de los estudiantes y del Proyecto Educativo Institucional, el equipo 

directivo diseñará un plan de forma participativa; considerando la participación de docentes y 

asistentes de la educación para el diseño y el monitoreo de su implementación que será 

incorporada en PME. Cumpliendo el siguiente Ciclo de Desarrollo Profesional: 

-  

-  

-  
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Las acciones que se implementen estarán registradas en matriz de cronograma de acciones 

que permita monitorear oportunamente el desarrollo e implementación efectiva de este, para lo 

cual se considera tres líneas de acción a implementar, que a continuación se expone: 

- Fortalecimiento del Equipo de trabajo; considera acciones tendientes al desarrollo 

profesional  a través del fortalecimiento de espacios de reflexión pedagógica  a fin de 

atender las necesidades de la comunidad educativa provocando un impacto positivo en 

los aprendizajes de los estudiantes. 

- Política de permisos; considera acciones tendientes al desarrollo de un clima laboral 

que resguarde el buen trato docente y  favorezca el desempeño laboral de los 

profesionales. 

- Ambiente laboral respetuoso: considera el resguardo de los derechos de las y los 

docentes y asistentes de la educación en el establecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. ESTRATEGIAS DE LINBEAS DE ACCIÓN:  

El Plan de Desarrollo Profesional Local incorporará progresivamente acciones que tiendan a la 

transformación de la vida escolar, especialmente en la interacción de los miembros de la 

comunidad escolar, profundizando en prácticas democráticas de participación y colaboración 

entre los miembros del equipo de profesionales del Centro CCLE San Rafael.   

Para ello se considera la implementación de las siguientes estrategias:  

a) FORTALECIMIENTO DEL EQUIPO DE TRABAJO 

Con el propósito de generar cohesión y sinergia al interior de profesionales el Equipo de 

Convivencia Escolar incluirá entre sus objetivos de trabajo  el fortalecimiento de espacios de 

reflexión y valoración pedagógica, a través de análisis de necesidades se promoverá: 

Comunidades de aprendizaje 

La Comunidad  de Aprendizaje, es una instancia formativa realizada en un entorno virtual o 

presencial, en la que los docentes y asistentes de la educación asumen un rol protagónico en 

su aprendizaje profesional, al acordar con otros docentes un propósito común, compartir 
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experiencias, consensuar significados, reflexionar sobre herramientas y recursos que sustentan 

sus prácticas pedagógicas, y diseñar soluciones contextualizadas a su realidad que les permitan 

mejorar su desempeño, a partir de una metodología de trabajo colaborativa entre pares. 

Educación continua  

El CCLE San Rafael reconoce la necesidad de contar con profesionales altamente capacitados 

para el logro de la Visión del establecimiento, es por ello que apoya en la actualización, 

profundización o ampliación de conocimiento del equipo profesional, para lo cual se determina 

lo siguiente: 

- Los profesionales contratados son beneficiarios del Convenio con Caja Los Andes, 

donde anualmente se otorgan beneficios de descuento en matrícula de Diplomados, 

Magíster y Cursos de perfeccionamiento. 

- Se autoriza con 15 días hábiles con derecho a sueldo para acceder a permiso a dar 

Examen final o prueba presencial debidamente certificado. 

- Se autoriza con 7 días hábiles a los profesionales, previamente acordado  con Dirección 

y Sostenedor, la asistencia a Seminarios y Cursos impartidos por MINEDUC u otros 

organismos de Capacitación, que correspondan a necesidades del establecimiento, 

cautelando que los estudiantes siempre estén atendidos. 

 

b) POLITICAS DE PERMISOS 

Por difusión o actividades del PEI-PME 

CCLE San Rafael valora la participación de los colaboradores en la Promoción y Difusión del 

Proyecto Educativo Institucional, por ello cuando se participe en actividades de Difusión o 

Actividades que involucre acompañar a estudiantes o padres y apoderados fuera de la carga 

de horario de contrato, se autoriza el canjee de estas horas de la siguiente manera: 

- En el caso de los docentes podrán canjear horario en el mes de enero, antes de la 

primera quincena, fecha que debe ser acordada con Director y Sostenedor, cautelando 

el debido proceder de las actividades y acciones que involucren el desarrollo del Proyecto 

Educativo Institucional. 

- En caso de los asistentes de la educación podrán canjear horario en período de 

vacaciones de los estudiantes, fecha que debe ser acordada con Director y Sostenedor, 

cautelando el debido proceder de las actividades y acciones que involucren el desarrollo 

del Proyecto Educativo Institucional. 

Por capacitación a solicitud de la institución: 

En caso que Sostenedor y/o Director soliciten participación de los integrantes del equipo de 

profesionales en capacitaciones o reuniones con Organismos Externos para Optimizar Clima 

laboral, Didáctica o Metodología de intervención en fines que la máxima autoridad considere 

relevante se procederá de la siguiente forma: 

- En el caso de los docentes podrán canjear horario en el mes de enero, antes de la 

primera quincena, fecha que debe ser acordada con Director y Sostenedor, cautelando el debido 
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proceder de las actividades y acciones que involucren el desarrollo del Proyecto Educativo 

Institucional. 

- En caso de los asistentes de la educación podrán canjear horario en período de 

vacaciones de los estudiantes, fecha que debe ser acordada con Director y Sostenedor, 

cautelando el debido proceder de las actividades y acciones que involucren el desarrollo del 

Proyecto Educativo Institucional. 

Gestión de suplencias: 

CCLE San Rafael valora y reconoce la importancia del desempeño profesional de los 

integrantes del equipo de profesionales (docentes y asistentes de la educación), así como de la 

necesidad de articular beneficios que vinculen de manera armónica las necesidades de los 

miembros del equipo de profesionales y de la debida atención de los estudiantes y necesidades 

emanadas del PEI_PME vigente. 

Se entenderá por suplencia cuando un profesional esté autorizado por Sostenedor y/o Director 

a faltar a sus laborales, siendo reemplazado por otro profesional del establecimiento a fin de 

mantener la atención debida de los estudiantes y de actividades programadas por la institución. 

Se cancelará la suplencia con valor proporcional del profesional a quien se sustituye, el cual 

deberá ser cancelado por el beneficiario directo en fecha de pago de remuneración del mes que 

se realiza. Dejando constancia del acuerdo pactado entre las partes. 

La solicitud de Suplencia debe realizar con mínimo de 5 días hábiles para gestionar el debido 

proceder y  cumplimento de las actividades del establecimiento. 

Se autoriza Gestión de Suplencia en los siguientes casos: 

- Por motivos personales del profesional solicita permiso por ½ jornada laboral, para 

profesionales que por mantener más de 30 horas en el establecimiento vean dificultado 

organizar atenciones médicas o de urgencia fuera de su horario de trabajo. Pudiendo 

acceder a este beneficio 3 veces al año. 

- Para profesionales que tengan contrato menor a 30 horas semanales se autoriza una 

vez al año, por ½ jornada de trabajo. 

Flexibilidad horaria: 

Se entiende por flexibilidad horaria a recalendarización de carga horaria por necesidad del 

colaborador, cumpliendo las funciones y tareas correspondientes a su cargo, las cuales deben 

ser cumplidas en el mes en curso. 

Se autorizará este beneficio por parte del sostenedor y/o director cuando se cumplan los 

siguientes criterios: 

- El horario a flexibilizar corresponderá de trabajo técnico pedagógico que no involucre 

ausencia de horarios de atención de estudiantes, apoderados y/o padres que hayan sido 

agendados. 
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- Debe ser solicitado con hasta 2 días de anticipación quedando a criterio de Sostenedor/o 

Director su autorización. 

- Para profesionales que tienen más de 25 horas podrán solicitar flexibilidad horaria hasta 

dos veces por semestre. 

- Para profesionales que tienen menos de 25 horas podrán solicitar flexibilidad horaria una 

vez por semestre. 

C) AMBIENTE LABORAL RESPETUOSO 

Reconocimiento profesional: 

Atendiendo a los Sellos educativos del establecimiento que están orientados al desarrollo 

integral de la comunidad educativa, se considera primordial el promover y reconocer los 

desempeños del equipo de profesionales que respondan a los requerimientos del PEI-PME 

vigentes. 

Se establece la necesidad de destacar anualmente por la comunidad educativa a los 

profesionales que demuestren un desempeño profesional destacado en las siguientes 

dimensiones: 

- Dimensión pedagógica: alta capacidad de generar metodologías diversificadas de 

enseñanza-aprendizaje que impacte en el desarrollo curricular de los estudiantes. 

- Dimensión vinculación con comunidad de padres y apoderados; alta capacidad para 

generar y articular acciones tendientes al desarrollo personal y cultural de la comunidad 

de padres y apoderados que potencien el Proyecto de Vida de os estudiantes desde una 

visión inclusiva. 

- Dimensión autocuidado y estilos de vida saludable de la comunidad educativa; alta 

capacidad para promover y monitorear acciones tendientes al desarrollo de conductas 

de autocuidado de los estudiantes y su entorno inmediato que promuevan una calidad 

de vida saludable y participativa. 

- Dimensión Convivencia Escolar: alta capacidad para fomentar en los integrantes de la 

comunidad educativa instancias de mediación y promoción de la tolerancia, pluralismo, 

inclusión y sana convivencia desde un enfoque inclusivo Familia-Escuela-Comunidad. 

 

III. PLAN DE DESARROLLO LOCAL PROFESIONAL/DOCENTE EN EL MARCO DEL 

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL. 

El Proyecto Educativo Institucional (PEI) tiene una relevancia central en los procesos educativos 

al interior de nuestra comunidad, en la medida que en él se explicita cuáles son los sentidos en 

la visión, misión y sellos, estableciéndose el aporte que realiza al desarrollo de la comunidad 

educativa. El presente plan se enmarca en los principios que rigen el PEI, tales como: 

a) VISIÓN 

Generar una propuesta educativa innovadora e inclusiva basado en Principios de Acceso 

Universal y Ley General de Educación 20.370, que favorezca el desarrollo de las capacidades 

personales, valoración de sí y de redes comunitarias para promover la inclusión de manera 
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participativa, creativa, dinámica y con fuertes lazos con la familia y la comunidad en general. 

Respondiendo a las NEE de sus estudiantes, en el proceso de Transición a la Vida Adulta 

Activa, a fin de favorecer su inserción en medio social y/o laboral una vez egresados. 

b) MISIÓN 

El CCLE San Rafael favorece generar un espacio educativo que propicie el desarrollo integral 

de los estudiantes en pro de su Proyecto de Vida, a través de estrategias basadas en Diseño 

Universal de Aprendizaje y de Currículum Nacional vigente del MINEDUC. Promoviendo la 

participación activa de la Familia-Escuela-Comunidad en el proceso a la Transición de la Vida 

Adulta Activa de los estudiantes que promuevan el desarrollo de indicadores de Calidad de Vida 

e inclusión social y/o laboral. 

c) SELLOS EDUCATIVOS 

Los sellos definidos por la comunidad educativa son los siguientes: 

● Aprender a convivir sin hacer uso de la violencia para resolver problemas, en la diversidad 

étnica, cultural, social, en respeto con el propio cuerpo y espiritualidad, en base a la justicia, 

solidaridad y generosidad. 

● Aprender a convivir construyendo relaciones de confianza entre pares y adultos, cuidando la 

emocionalidad del otro. 

● Aprender a ser autónomo, responsable, asumiendo compromisos propios y con los demás, 

perseverantes y rigurosos, un ciudadano inclusivo y respetuoso.  

● Aprender hacer trabajos en equipo utilizando los talentos propios a beneficio de sí mismos y 

de la comunidad, haciendo uso de la democracia para plasmar la propia opinión y aplicando 

métodos de resolución de conflictos. 

 

IV. VINCULACION PLAN DE DESARROLLO PROFESIONAL PLAN DE MEJORA 

EDUCATIVA 2021 

 

El Plan de Desarrollo Local Profesional Docente se articula con Plan de Mejoramiento 

Educativo, en cual se considera las dimensiones de Gestión pedagógica, Liderazgo, 

Convivencia Escolar y Gestión de Recursos responden a los siguientes objetivos estratégicos: 

 

Dimensión Gestión Pedagógica: 

Afianzar estrategias de diversificación de la enseñanza y aprendizaje socio emocional que 

permitan monitorear y acompañar los procesos de aprendizaje de todos los estudiantes.  

Afianzar priorización y progresión de aprendizajes en las asignaturas del área vocacional que 

permitan monitorear y acompañar los procesos de aprendizajes de todos los estudiantes.  
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Dimensión Liderazgo:  

Consolidar estrategias del equipo de gestión en el marco del monitoreo sistemático hacia la 

mejora continua de los procedimientos y prácticas educativas de los integrantes de la 

comunidad educativa.  

Dimensión Convivencia Escolar: 

Afianzar la institucionalización de rutinas y procedimientos definidos en reglamentos y 

protocolos de convivencia escolar en; docentes, profesionales de apoyo a la educación, 

estudiantes, padres/tutores, familias y agentes colaboradores del PEI, de modo que se 

conviertan en hábitos la implementación correcta y eficiente de estos por parte de la comunidad 

educativa.  

Dimensión Gestión de recursos: 

Consolidar la gestión efectiva del desarrollo de comunidades de aprendizaje en docentes y 

profesionales de apoyo a la educación, procesos de inducción según las necesidades 

pedagógicas y administrativas de la comunidad educativa  

Consolidar la gestión efectiva de desarrollo de comunidades de aprendizaje en docentes y 

profesionales de apoyo a la educación, en procesos de acompañamiento, capacitación y 

evaluación según las necesidades pedagógicas y administrativas en beneficio de la comunidad 

educativa  

 

V. OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO PROFESIONAL LOCAL 

Objetivo general: 

Asegurar el desarrollo educativo de las y los estudiantes mediante el desarrollo profesional de 

los docentes y profesionales de apoyo a la educación, procurando que este sea pertinente y de 

carácter situado.  

 

Objetivos específicos 

Fortalecer capacidades de los docentes, para que puedan optimizar su desempeño profesional 

y obtener mejores resultados en la evaluación, que les permita impactar en las prácticas 

educativas y avanzar en tramo en la carrera docente.  

Potenciar el liderazgo pedagógico de los directivos, docentes y profesionales de apoyo a la 

educación en la implementación de acciones basadas en aprendizaje continuo, colaboración y 

retroalimentación de sus prácticas pedagógicas en los integrantes del equipo de profesionales.  

Articular acciones para el desarrollo de un clima laboral que resguarde el buen trato docente y 

favorezcan el desempeño laboral de los profesionales. 

 



Centro de Capacitación Laboral Especial San Rafael 
 

VI. ORIENTACIONES GENERALES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES. 

Ley Nº 20.903, que crea el Sistema de Desarrollo Profesional Docente, establece el incremento 

de horas no lectivas para todas las y los profesionales de la educación de establecimientos 

escolares que reciben financiamiento del Estado. 

Los docentes y asistentes de la educación que realicen docencia en nuestra unidad educativa 

se regirá por normativa vigente que se especifica en la siguiente tabla:

 

*http://www.politicanacionaldocente.cl/wp-content/uploads/2016/11/Horas-no-lectivas.pdf 

En cuanto a la implementación del incremento de horas no lectivas para la Jornada Escolar 

Completa Diurna, la nueva proporción de horas lectivas se aplica a todos los contratos 

cualquiera sea la extensión de la jornada contratada. 

 

a) Definición de actividades curriculares no lectivas: 

El literal b) del artículo 6º del Estatuto Docente, modificado por la Ley 20.903, define como 

actividades curriculares no lectivas a “aquellas labores educativas complementarias a la función 

docente de aula, relativa a los procesos de enseñanza-aprendizaje considerando, 

prioritariamente, la preparación y seguimiento de las actividades de aula, la evaluación de los 

aprendizajes de los estudiantes, y las gestiones derivadas directamente de la función de aula. 

Asimismo, se considerarán también las labores de desarrollo profesional y trabajo colaborativo 

entre docentes, en el marco del Proyecto Educativo Institucional y del Plan de Mejoramiento 

Educativo del establecimiento, cuando corresponda. 
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Asimismo, considera aquellas actividades profesionales que contribuyen al desarrollo de la 

comunidad escolar, como la atención de estudiantes y apoderados vinculada a los procesos de 

enseñanza; actividades asociadas a la responsabilidad de jefatura de curso, cuando 

corresponda; trabajo en equipo con otros profesionales del establecimiento; actividades 

complementarias al plan de estudios o extraescolares de índole cultural, científica o deportiva; 

actividades vinculadas con organismos o instituciones públicas o privadas, que contribuyan al 

mejor desarrollo del proceso educativo y al cumplimiento del Proyecto  Educativo Institucional 

y del Proyecto de Mejoramiento Educativo, si correspondiere, y otras análogas que sean 

establecidas por la dirección, previa consulta al Consejo de Profesores.” 

b) Registro de horas no lectivas: 

Las horas no lectivas de acuerdo a carga horaria contratada deberán estar debidamente 

registradas en bitácora profesional (impresa-o formulario en línea) que se encuentra a 

disposición en CCLE San Rafael  

Es de responsabilidad de cada profesional llevar el registro de sus horas no lectivas al día, de 

manera responsable, el cual será supervisado por Director o Jefe de Unidad Técnica 

Pedagógica. 

El incumplimiento en registro de la información ameritará medidas por parte de dirección, que 

irán desde llamados de atención verbal, llamados de atención por escrito, descuento por el 

tiempo que corresponda, observaciones de incumplimiento en la hoja de vida. 

Las instrucciones para el registro de la información son las siguientes: 

El registro es de carácter obligatorio, debe ser completado al finalizar su jornada laboral 

diariamente. 

- Indicar número de horas no lectivas 

- Día, y horario, como por ejemplo: miércoles 6 de marzo, de 10:00 a 12:00 hrs. 

- Detalle de su actividad, como por ejemplo;  

1. Actividades relacionadas con planes y 

programas de estudio: 

a. Clases de reforzamiento a las 

asignaturas del plan de estudios; 

b. Funcionamiento de academias, talleres y 

clubes; 

c. Investigación, estudio y elaboración de 

planes y programas de estudio. 

d. Relativas al proceso de capacitación de 

los estudiantes. 

e. Vinculadas con los procesos de 

validación, y convalidación de estudios; 

2. Actividades relacionadas con la 

administración de la educación, tales 

como: 

a. Actividades complementarias a las 

funciones de dirección, planificación, 

orientación, supervisión y evaluación 

educacional. 

b. Matrícula de alumnos. 

c. Anotación de datos y constancia en 

formularios oficiales, tales como: libro de 

vida o libro de clases, registro diario de 

asistencia, registro de recepción y 

distribución de material recibido, ficha 
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f. Conferencias, charlas u otras acciones en 

terreno sobre temas o aspectos específicos 

vinculadas con la labor docente. 

g. Clases de preparación para nivelación de 

estudios. 

escolar, certificados, actas de exámenes, 

registros diversos, informes. 

d. Secretarías de los diversos Consejos. 

e. Supervisión del mantenimiento y 

conservación de máquinas, equipos, 

herramientas e instalaciones de los 

talleres, laboratorios, terrenos, oficinas 

de práctica y gabinete, cuando 

corresponda. 

3. Actividades anexas a la función 

docente propiamente tal, como: 

a. Elaboración y corrección de instrumentos 

evaluativos del proceso enseñanza 

aprendizaje; 

b. Preparación, selección y confección de 

material didáctico; 

c. Régimen escolar y comportamiento de los 

alumnos; 

d. Planificación de clases; 

e. Funciones de monitores en programas de 

auto aprendizaje; 

f. Acciones de alfabetización a apoderados y 

adultos de la comunidad; 

g. Atención individual de alumnos y 

apoderados; 

h. Estudios relacionados con el desarrollo del 

proceso educativo; 

i. Investigación docente; 

j. Complementarias a las funciones del 

Gabinete Técnico en la educación especial o 

diferencial; 

k. Jefaturas de Departamentos de 

asignaturas o de Consejo de Profesores 

Jefes; 

l. Consejo de Profesores del establecimiento; 

m. Otras reuniones técnicas como talleres y 

actividades de perfeccionamiento dentro del 

establecimiento educacional; 

n. Realización de visitas a instituciones cuyas 

actividades se relacionan con los objetivos 

de los programas de estudio, ya sea del 

docente sólo o con sus alumnos; 

4. Actividades relacionadas con la 

Jefatura de curso, tales como: 

a. Reuniones periódicas con padres y 

apoderados; 

b. Atención individual de padres y 

apoderados; 

c. Consejos de profesores de curso y 

Consejo de Curso; 

d. Atención individual a los alumnos; 

e. Confrontación periódica de la 

realidad del grupo con el estudio hecho 

al comienzo del año escolar; 

f. Transcripción y entrega de 

calificaciones periódicas a los alumnos 

y a los padres y apoderados; 

g. Elaboración de los informes 

educacionales; 

h. Visitas, foros, paneles, conferencias, 

charlas de Orientación educacional y 

vocacional. 
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ñ. Preparación del modelos simulados de 

rendimiento en procesos de aprendizaje 

tecnológico; 

o. Coordinación técnica con funcionarios del 

Ministerio de Educación; 

p. Acciones directas de vinculación del 

establecimiento educacional con la 

comunidad: capacitación, diagnósticos, 

investigaciones, y otras. 

q. Diseñar diversas estrategias curriculares 

tendientes a incentivar el uso de los recursos 

para el aprendizaje como un apoyo a las 

prácticas pedagógicas en todas las áreas del 

conocimiento. 

r. Organizar actividades de extensión 

utilizando el tiempo libre en la lectura 

recreativa y promover trabajos de 

investigación que desarrollen en los 

estudiantes capacidades analíticas, 

deductivas y críticas. 

 

5. Actividades co-programáticas y 

culturales, tales como: 

a. Coordinación de actividades culturales y 

recreativas; 

b. Participación en actos oficiales de 

carácter cultural, cívico y educativo del 

colegio y de la comunidad, cuando ésta lo 

solicite; 

c. Realización de actos cívicos y culturales; 

d. Giras de estudio o excursiones 

escolares; 

6. Actividades extraescolares, tales 

como: 

a. Las referidas talleres, concursos otros 

semejantes; 

b. Las relacionadas con el área artística: 

grupos de teatro, musicales, de pintura, 

concursos, otros; 

c. Las relativas al área cívico-social 

(brigadas y otros); 

d. Las que se refieren al área deportiva 

(clubes deportivos, programas 

especiales, otros). 

7. Actividades vinculadas con 

organismos o acciones propias del 

quehacer escolar, tales como 

a. Asesoramiento a: 

- Centros de Alumnos;- Centros de Ex-

alumnos; - Centros de Padres y 

Apoderados. 

b. Desarrollar acciones de: 

8. Actividades vinculadas con la 

coordinación de acciones con 

organismos o instituciones que 

incidan directa o indirectamente en la 

educación, tales como: 

a. Asistencialidad escolar; 

b. Del sector cultural como Bibliotecas 

Museos y otras; 

c. De educación superior; 
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 - Bienestar;- Primeros Auxilios; - Escuela 

para Padres;        - Coordinación y 

participación en comisiones mixtas salud-

educación. 

c. Organizar y asesorar:- Diarios Murales; - 

Brigadas o Grupos Ecológicos. 

d. Empresas, Talleres. 

e. Instituciones de la comunidad; 

 

 


