
Protocolo de Acuerdo entre Centro de alumnos Liceo Enrique Kirberg, Gerencia y Directivos. 

Maipú a 8 de junio de 2016, comparece, Don Jonathan Fernández Figueroa, Gerente de la 
Corporación Municipal de Servicios y Desarrollo de Maipú; Doña Josefina Velásquez, Presidenta 
del Centro de Alumnos de Liceo Enrique Kirberg; Don Julio Torres Peñaloza, Director de Educación 
de la Corporación y Doña Cecilia Barrenechea Enríquez, Directora del Liceo Enrique Kirberg, 
quienes acuerdan lo siguiente: 

1. Con respecto a las pruebas de nivel, calendarización y tiempo de inducción para proceso 
final de primer semestre: 

Profesores proponen una semana de marcha blanca, posterior a esta semana se tomarán pruebas 
parciales fijadas anteriormente y también un trabajo pero coeficiente uno. Las pruebas de síntesis 
se posponen para la vuelta de vacaciones de invierno.  
  

2. Con respecto al punto de enfermería los alumnos comprenden que no es posible tener 
una enfermera en el establecimiento. Sin embargo, la Corporación y Dirección del 
establecimiento se compromete con los estudiantes a lo siguiente: 

A) Se dará a conocer un protocolo de seguridad en caso de accidente escolar, se 
comprometerá la participación de un prevencionista de riesgos para la protocolización de 
dicho documento. 

B) En referencia a los insumos para enfermería se acordó la compra adecuada de: 
1. Cuatro cajas de hierbas para dolores estomacales.  
2. Parche curitas cuatro cajas de cien parches para heridas. 
3. Algodón; un paquete grande. 
4. Una caja de guantes para uso quirúrgico. (de uso para curación adecuada de heridas) 
5. Alcohol un litro. 
6. Apósitos para heridas mayores.  
7. 2 paquetes de toallas higiénicas 
8. Una compresa frío/calor. 
9. 1 cinta adhesiva de papel. 
10. 3 gasas no adherentes. 
11. 1 frasco de litro de cloro gel. 
 

C) Se acordó que un asistente de la educación será capacitado en primeros auxilios, además 
se comprometió la contratación de otro paradocente con curso de primeros auxilios, para 
la atención adecuada de nuestros estudiantes.  

D) Se socializará el acuerdo de atención con el consultorio Carlos Godoy. 
 

3. Con respecto al problema de salas y su disponibilidad se acuerda los siguiente: 
 
El año 2017 no habrá un tercer séptimo básico, por lo tanto, existirán cuatro terceros medios, 
lo que coincide con las 18 salas existentes.  



En referencia a los talleres de arte, no se moverá la sala y estará destinada para la profesora 
de artes visuales y el profesor de artes musicales en las salas que actualmente ocupan. Se 
plantea la idea de una construcción menor al lado de la biblioteca para multiuso.  
En lo que se relaciona con los cambios de sala producto de los electivos la disposición con el 
objeto de evitar que se produzca el hacinamiento de estudiantes, es la siguiente: 

En los electivos de ciencias hubo cambios horarios, de tal manera de corregir el exceso de alumnos 
en sala, y estos horarios se anexan en hoja conjunta.  
También se dispondrá de laboratorios de inglés, ciencias, biblioteca o CRA y de algunas salas de 
cursos que se retiran del establecimiento por horarios.  
 

4. La corporación se compromete a disponer para el establecimiento docentes de staff en los 
subsectores de Matemática, lenguaje e historia. 
  

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 

ANEXO HORARIOS DE TERCEROS MEDIOS 
TERCERO A 

Lunes  Martes  Miércoles Jueves Viernes 

Matemática PSU ciencias e 
historia 

Química Inglés Educ.Fìsica 

Matemática PSU ciencias e 
historia 

Química Inglés Educ.Fìsica 

Lenguaje 
Taller 

Lenguaje y 
comunicación 

Artes 
Visuales/Musicales 

Leng. Y 
Comunicación 

Biología 

Lenguaje 
Taller 

Lenguaje y 
comunicación 

Artes 
Visuales/Musicales 

Filosofía Biología 

Filosofía Inglés Religión Historia  Física 
mecánica/Realidad 

Nacional 

Filosofía Matemáticas Religión Historia Física 
mecánica/Realidad 

Nacional 

Álgebra y 
modelo 
analítico 

Historia  Leng. y 
Sociedad/Química 

Matemática  

Álgebra y 
modelo 
analítico 

Historia Leng. y 
Sociedad/Química 

Matemática  

Orientación Álgebra y 
modelo 
analítico 

Leng. y 
Sociedad/Química 

Física 
mecánica/Realidad 

Nacional 

 

 

 

 



TERCERO B 

 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Filosofía PSU ciencias e 
historia 

Inglés Lenguaje Artes 
Visuales/Musicales 

Lenguaje y 
com. 

PSU ciencias e 
historia 

Inglés Lenguaje Artes 
Visuales/Musicales 

Historia Matemática Lenguaje Taller Física/Química Historia  

Historia Matemática Lenguaje Taller Física/Química Historia 

Orientación Ed. Física Biología Filosofía  Física 
mecánica/Realidad 

Nacional 

Religión Ed. Física Biología Filosofía Física 
mecánica/Realidad 

Nacional 

Álgebra y 
modelo 
analítico 

Matemática 
Taller 

Leng. y 
Sociedad/Quími

ca 

Inglés  

Álgebra y 
modelo 
analítico 

Matemática 
Taller 

Leng. y 
Sociedad/Quími

ca 

Religión  

Matemática Álgebra y 
modelo 
analítico 

Leng. y 
Sociedad/Quími

ca 

Física 
mecánica/Realid

ad Nacional 

 

 


