Circular N29
viernes 09 de septiembre de 2022
TEMA: Auditoria Protegess
Estimados Padres y/o Apoderados de nuestra Comunidad Tomasina, junto con saludar y esperando se
encuentren bien junto a sus familias, a través de esta circular informamos lo siguiente:
1. Certificación del Programa Protegges 2022
Informo que el día viernes 02 del presente mes, fue realizada la auditoria de Certificación del programa
PROTEGESS (Plan de Protección y Gestión Escolar en Seguridad y Salud) de Mutual de Seguridad de C.Ch.C
año 2022, este programa está enfocado en el desarrollo especifico del Plan Integral de Seguridad Escolar
PISE, otorgando las herramientas necesarias para el desarrollo de Plan durante el proceso del año escolar.
El Programa Protegess cuenta con módulos de Evaluación que se dividen en 3 etapas:
Modulo 1: Comité de Seguridad Escolar
Modulo 2: Diagnósticos de riesgos y recursos
Modulo 3: Planificación de la respuesta.
PROTEGESS tiene como finalidad verificar que nuestro establecimiento cumple con las medidas de protección
y cuidado declaradas en el Plan Integral de Seguridad Escolar “PISE”, que tiene como objetivo principal
generar en la comunidad educativa una actitud de autoprotección, teniendo por sustento una
responsabilidad colectiva frente a la seguridad en caso de emergencias.
Nuestro colegio Santo Tomás Los Ángeles realizó la certificación del Programa, en la cual se registra un
cumplimiento del 100% de los requisitos auditados por Mutual de Seguridad. Obteniendo categoría de
“Excelente”
Nuevamente, agradecemos su compromiso como comunidad escolar con este nuevo proceso.
Recordamos a nuestros Padres y Apoderados a visitar nuestra página web donde encontraran los siguientes
documentos con relación al tema:
http://www.colegiossantotomas.cl/colegio/los-angeles/nuestro-colegio/reglamento/
Además, informo que el Protocolo de Medidas Preventivas actualizado al mes de julio 2022, de igual modo
se encuentra actualizado en la parte de reglamentos.
Les saludan cordialmente,
Lorena Ximena Roa San Martín
Directora
lroas@santotomas.cl
43-2545050 – 43-2545051
Fundación Educacional ST de Los Ángeles

