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Educar no es fabricar adultos según un modelo ,sino liberar en cada 
hombre lo que le impide ser él mismo , permitirle realizarse según su 
“genio singular” 
 

(Oliver Reboul, en el libro filosofía de la educación) 
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II.-Introducción   

La sociedad  
        Dos aseveraciones en la actualidad parecen lograr congruencias y 
se discuten hoy día  en los países desarrollados y en aquellos  que no 
están, estas son: 
1.- La  Educación constituye una importante inversión más que un gasto. 
2.- La mayor inversión es aquella que se da en creatividad, inteligencia 
,información ,innovación. 
       Ambas afirmaciones en definitiva apuntan  y destacan la importancia 
del recurso humano. 
       Los cambios suscitados en el contexto externo  a la Educación  han 
favorecido la reconstitución de los actores sociales y su capacidad de 
formular demandas que exigen equidad y participación ,así mismo los 
efectos de las nuevas visiones  sobre el carácter del desarrollo 
económico y el nuevo rol del conocimiento y la Educación ,ha incidido 
para que a nivel gubernamental estratégicamente la Educación sea 
considerada como elemento central del proceso de transformación 
productiva  y superación de la pobreza ,por lo que se ha priorizado  el 
mejoramiento de la calidad  y el aumento de la pertinencia Educativa ;el 
mejoramiento integral de la profesión docente  y el fortalecimiento de la 
descentralización administrativa y la propiamente educacional . 
      A pesar de los notables esfuerzos  realizados ,las mejoras obtenidas 
,son aún insuficientes ,así lo demuestran las mediciones recientes del 
producto generado por nuestra escuela en el nivel básico(SIMCE),por lo 
que se ha hecho necesario revisar la efectividad y eficiencia interna de la 
gestión educativa. 
      La formulación del P.E.I.fue entonces imperativo e implicó trabajar en 
torno a ideas de integración ,cohesión y comunicación ,distintas a las 
empleadas hasta ahora y que además busca lograr los siguientes 
propósitos: 
      _Mejorar la calidad de la Educación y su equidad mediante la 
participación  activa  y cooperativa de la dirección, docentes y 
apoderados. 
      _Promover la creatividad de los integrantes de nuestra escuela. 
      _Comprometer en el quehacer educativo a toda la comunidad que 
circunda la escuela . 
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       Esperamos que todas estas estrategias innovadoras orienten 
nuestro trabajo diario y permitan que nuestra comunidad educativa 
brinde a sus niños y niñas las mejores posibilidades para el desarrollo de 
sus capacidades personales y dotados de competencias acordes a los 
requerimientos de la sociedad, puedan enfrentar con éxito los desafíos 
futuros y convertirse en personas plenas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III.-Fundamentación 
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Uno de los grandes desafíos que enfrenta la Educación 
Municipalizada es hacer frente al reto del cambio, todo indica que éste es 
continuo e impacta nuestras vidas y nuestra forma de trabajo. 

La nueva visión del mundo la globalización de la cultura, nos ubica 
en un nuevo contexto que exige una profunda modificación en las 
relaciones humanas, lo que se expresa  en un renovado cargo de la 
eficacia pedagógica en el sistema escolar. Así mismo ,el mundo del 
trabajo se ha complejizado en tal forma  que la actividad productiva se 
articula cada vez más con la actividad educativa ,por lo que se plantean 
desafíos a los responsables de la planificación curricular y gestión 
educativa, y los obliga a concebir la educación desde una perspectiva 
,sistémica  y estar atentos a los cambios y necesidades del entorno,a fin 
de ofrecer una educación más  pertinente .En este proceso de 
transformación que afecta la organización y la práctica de las escuelas 
;lo central hacia el logro de los tres grandes objetivos :Mejoramiento de 
la calidad ,equidad en su distribución y participación .Si lo anterior  lo 
ubicamos en el contexto de los criterios de descentralización: esto es  
trasladar las decisiones ,autoridad y responsabilidad ;a los lugares donde 
efectivamente se requiere enfrentar los problemas ,se pone  de relieve la 
necesidad de que los miembros de la Comunidad Educativa  definan  en 
forma corporativa los valores e ideales que desean concretar en los 
procesos formativos de la personalidad de nuestra escuela y que hará 
posible  que el principio de igualdad  de oportunidades sea una verdad 
concreta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV:_Antecedentes Históricos 

 
La Escuela básica  “Herminia Ortega de Croxatto” se encuentra 

ubicada en la calle Agustín Edwards  N° 615 de la comuna de Llay –Llay 
,provincia de San Felipe de Aconcagua ,Quinta Región de Valparaíso. 
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Esta escuela logra su funcionamiento gracias a la cesión de 
terrenos de la distinguida dama Juana Ross de Edwards,quien gracias a 
su obra permite que un 04 de febrero de 1.882 sea inaugurada  e inicie 
su labor educativa. 

En el transcurso de estos 120 años esta escuela ha recibido 
diferentes designaciones como:Escuela N° 9 y N° 10 ;el 29 de febrero de 
1.928 pasó a llamarse Escuela Superior de Niñas N°12,contando en ese 
entonces con una dotación de 4 docentes.Con esta denominación 
recorrió un fructífero camino de mas de 40 años, en donde sus éxitos 
deportivos en la disciplina del básquetbol, y académicos con su 
enseñanza técnico profesional, fueron y son  reconocidos y recordados 
hasta la actualidad. 

   En el año   1978  recibe el nombre de Escuela Básica FN°221.en 
esta etapa se incorporan en ,forma progresiva ,alumnos varones a su 
vida escolar lo que produce importantes cambios en la dinámica 
tradicional del establecimiento 

 Por los planes de descentralización impulsados por el supremo 
gobierno en el año 1,986 se produce el traspaso de la administración de 
la escuela a la municipalidad; dejando su dependencia tradicional del 
ministerio. 

   La designación actual de Escuela”Herminia Ortega de 
Croxatto”,se debe a un Decreto exento N° 455 del Ministerio de 
Educación del 31 de Agosto de 1.993 ;en homenaje a esta distinguida 
maestra y directora que en los años 50 fundó la segunda banda  
femenina de Chile y que brindó importantes premios y trofeos deportivos 
a la escuela y a la comuna. 

  En el año 1.993 la comunidad educativa elabora y presenta un 
proyecto de mejoramiento educativo PME  el cual se obtiene en el año 
1.994 y significa un importante logro en implementación de recursos 
materiales educativos, como la posibilidad de perfeccionamiento para los 
docentes para mejorar sus practicas metodológicas. 

                               
  En  el año 1.994 la escuela se  incorporó  al P_900.programa de 

mejoramiento que se sustenta en los principios educativos que promueve 
el supremo gobierno: calidad, equidad y participación. 
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En el año 1.997 por decisión de la Comunidad educativa la Escuela 
se incorpora a la Jornada Escolar Completa Diurna(JEC.)uno de los ejes 
de la Reforma educacional en aplicación. 

En el año 1.997 la escuela logra  un PME. de segunda generación 
,el cual se desarrolla desde 1.998 denominado “El juego, una fuente de 
amor” . En 1.998 se incorpora mediante un nuevo proyecto a la red 
Enlaces. 
En el año 1998 la escuela ingresa al programa P900 ,por cuatro años 
consecutivos después de los cuales egresa en el año 2001,habiendo 
tenido importantes avances y logros en sus diferentes líneas de acción. 
 
Nuestra escuela fue invitada en el año 2002 a participar en un Proyecto 
piloto de informática educativa ,denominado Multimedia Project , 
aplicado a 10 escuelas básicas entre la tercera y novena región y 12 
liceos Montegrande. 
 
Multimedia Project (MMP) en Chile es un proyecto que fue aplicado 
exitosamente en Estados Unidos desde 1995 hasta el año 2000. Este 
proyecto tiene como objetivo lograr un mejoramiento de los niveles de 
aprendizaje de los estudiantes de los colegios de Silicon Valley, 
utilizando como medio la tecnología e introduciendo para ello la 
metodología Project-Based Learning (PBL) y Multimedia (MM). Esta 
Metodología consiste en el diseño y aplicación de proyectos de aula que 
deben considerar siete características básicas: estar inserto al currículo y 
ser multidiciplinario, considerar una evaluación sistemática durante todo 
el proceso, basarse en experiencias del mundo real de los aprendices, 
utilizar multimedios aprovechando sus ventajas, y hacer énfasis en el 
trabajo colaborativo, desarrollarse durante un tiempo sostenido y dar la 
posibilidad de que los aprendices tomen decisiones. 
En nuestra escuela se aplicó este Proyecto piloto en informática en el 
Tercer año básico  del año 2002 a cargo de su profesora jefe Srta. 
Ivonne Guajardo Arévalo ,quienes desarrollaron un proyecto utilizando 
recursos multimediales denominado “Llay Llay un legado mapuche” y el 
Séptimo año a cargo de su profesor jefe Sr. José Pizarro Carrizo 
desarrollaron otro proyecto de similares características llamado “Todos 
crecemos” 
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Estos proyectos evaluados en forma exitosa por la universidad de Chile  
y permitió a la escuela demostrar sus avances en la integración de la 
tecnología al currículo escolar y se implementó a la escuela de una 
cámara fotográfica digital ,dos computadores de última generación 
,además de una impresora. 
En la Educación Parvularia ,la escuela se convierte, en el año2001, en 
centro piloto de este nivel en lo que se refiere a la implementación de las 
bases curriculares y Centro de Referencia Pedagógica en los años 2002 
y 2003. 
En el nivel parvulario en año 2003 se participa en el proyecto Kidsmart 
,proyecto que permite incorporar la informática en el aula de Prekinder y 
kinder ,dotándola de un computador con características de diseño  para 
párvulos, con programas especiales para niños y niñas de este nivel y 
capacitación para las educadoras. 
En el año 2004 este proyecto se sigue a desarrollando. 
Pasantías nacionales este programa proveniente del ministerio de 
educación y que promueve el perfeccionamiento docente a través del 
intercambio de experiencias entre pares nos  permitió como comunidad 
educativa participar durante dos años en él .En el año 2001 ,se postuló 
como pasantes siendo aceptados y pudimos conocer la experiencia 
desarrollada por el Centro Educativo pentecostal de Hualpencillo de 
Talcahuano,en lo que se refiere a proyectos de aula. Experiencia que 
nos brindó la oportunidad instalar esta experiencia pedagógica en forma 
sistemática  en nuestra escuela. 
En el año 2002 postulamos a Programa de Pasantias nacionales como 
Anfitriones ,ofreciendo nuestra experiencia en el uso de tecnologías de la 
información en la educación Parvularia. Compartimos la experiencia  con 
la escuela San Vicente de Talcahuano. 
En el programa de Pasantías al extranjero ,en el año 2003, participó el 
profesor Sr.José Pizarro Carrizo con un proyecto de educación 
matemática que le permitió viajar a Cuba ,conocer la experiencia ofrecida 
y adaptar el proyecto original  en el eje de resolución de problemas, para 
ser aplicado en el tercer año de nuestra escuela. 
Por otra línea del Mineduc. postulamos y participamos  en un proyectos 
de Actividades formativas complementarias en el área ecológica, que fue 
desarrollado y evaluado en el año 2001 ,luego en el 2002 y 2003,debido 
a la buena evaluación del proyecto anterior, fuimos invitados a participar 
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en un proyecto denominado Expres-arte  el que permitió complementar 
la formación de nuestros niños y niñas con talleres de radio teatro y 
teatro de títeres. 
En el año 2002 la escuela presenta un importante baja en los resultados 
Simce ,lo que nos lleva replantear nuestro accionar ,centrando nuestra 
mirada al trabajo que se desarrolla en el aula. 
En el año 2003 la escuela ingresa a un proyecto Regional denominado 
“La Buena Escuela”,que en la región se desarrolló en  10 
establecimientos con bajos rendimientos SIMCE.Al terminar este  y tras 
la evaluación realizada por el equipo regional de supervisores dejamos 
de formar parte del programa. 
En el año 2004 volvimos a ser escuela focalizada P900 asesorados por 
DEPROV de Educación San Felipe -Los Andes. 
En la actualidad no se ha postulado a  ningún nuevo  proyecto ,pues se 
continúan con las proyecciones de los ya ejecutados, centrando 
esfuerzos en mejorar la gestión curricular. 
Año 2005 el departamento comunal de educación toma la determinación 
de que nuestra escuela ingrese a la SACGE junto a cuatro 
establecimientos municipalizados . 
Año 2005 se realiza capacitación , diagnóstico y se elabora un plan de 
mejoramiento, para el cual se requerirá un aporte de $ 400.000 ,es decir 
un 10% del aporte que el ministerio ofrece. 
Año 2006 se inicia el desarrollo y se realiza el seguimiento  del plan que 
focaliza a los alumnos del primer ciclo básico en los subsectores de 
lenguaje y comunicación y educación matemática . 
En en el área de resultados uno de los indicadores son los resultados 
Simce de 4º año que arrojaron un importante aumento. 
En el año 2007 la escuela ingresa a dos programas comunales como 
son : habilidades para la vida y SNCAE (Sistema nacional  de 
certificación establecimientos educacionales) 
Los resultados SIMCE del año 2007 en 4º año arroja un aumento en 
matemática y c del medio natural y una baja no significativa de 5 puntos 
en lenguaje,cumpliendo de esta forma las metas del Sacge. 
Año 2008 la escuela continua en SNCAE ,obtiene su certificación Básica. 
A nivel comunal las escuelas municipalizadas ingresan a la SEP 
(subvención escolar preferencial) se realiza diagnóstico en dominio lector 
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( velocidad lectora  )y comprensión de lectura . Se trabaja con una ATE 
(asistencia técnica externa) para la elaboración del plan de mejora. 
Llegan equipos computacionales para mejorar la gestión administrativa 
,además de un programa computacional (Mateo 21) 
En cuánto a resultados SIMCE 2008 ,cuarto año, la escuela muestra un 
importante retroceso ,por la considerable  baja en sus resultados . 
 
Año 2009 las escuela continua participando en el Programa Habilidades 
para la Vida,y  el trabajo con el plan de mejoramiento Sep que está 
presentado ,pero no aprobado.(no hay respuesta) de igual forma se 
están desarrollando algunas acciones importantes(plan de lectura ). 
Se comienza proceso de postulación y cumplimiento de etapas en 
Proyecto TEC  y laboratorios móviles en el área de las TICS. 
Año 2010  
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V.-Misión 
 
 
La escuela “Herminia Ortega de Croxatto”,promueve en sus alumnos, de  
Pre-kinder a Octavo año básico , una formación  integral ,a través de 
aprendizajes de calidad y equidad, valores humanistas y cristianos 
sólidos, que les permitan adquirir las competencias  necesarias para 
continuar  sus estudios , valorar y respetar el medio ambiente y 
proyectarse como un individuo positivo, activo , participativo y crítico 
inserto en una sociedad tecnologizada  en constante cambio. 
 
 
 
VI .-Visión 
 
 

La escuela “Herminia Ortega de Croxatto”de Llay Llay,será una 
Comunidad Educativa  moderna ,democrática, dinámica, organizada , 
eficiente y eficaz ,que promueva la innovación ,la creatividad ,y espíritu 
crítico permanente en sus líneas de acción ,de tal forma que logre  
satisfacer ,en todos sus aspectos, los requerimientos necesarios para el 
desarrollo personal y social pleno   de sus niños y niñas. 
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VII.- Perfil de los Actores del Proceso Educativo 
 

"En un mundo donde las condiciones sociales, políticas y 
económicas están cambiando significativamente, donde la 
tecnología está avanzando con extrema velocidad, debemos 
revalorizar la importancia del individuo y desarrollar sobre esto la 
sabiduría indispensable, si nuestra especie desea sobrevivir, 
particularmente como una especie humana..."  

FREDERICK FRANK 
1.-El director 
 

El director como líder  de una institución educativa   ,de tan 
relevante importancia,  e intensamente desafiada por esta sociedad 
caracterizada por el cambio ; debe ser poseedor de características 
conducentes a fomentar un ambiente participativo, creativo ,constructivo  
, de respeto y tolerancia, de autonomía profesional,  de trabajo en equipo 
y compromiso ,que le permitan propiciar acciones pedagógicas 
,administrativas ,financieras , organizativas ,convivenciales  y 
comunitarias para  una gestión eficaz y eficiente que lleve al  éxito de su 
organización. 

Ante tan importante desafío el director deberá ser un profesional de 
la educación : 

 
_Creativo y visionario 
_ Tolerante y comprensivo ante la diversidad humana. 
_Respetuoso de las  personas y su individualidad. 
_Imparcial en sus juicios 
_Responsable  
_Solidario 
_Comprometido con la Educación 
_ Emocionalmente Equilibrado 
_Democrático 
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 2.-El jefe Técnico 
 

El jefe técnico deberá ser poseedor de características personales y 
profesionales que le permitan ayudar a crear las mejores condiciones , 
para que el proceso de enseñanza aprendizaje  se desarrolle en forma 
mas  óptima posible. 
Desde esta perspectiva  este profesional deberá ser: 
_ Responsable ,creativo y comprometido con la educación.    
_ Con buena disposición al trabajo en equipo.                                                                                                                                                                                                                                                                                           
_Comprometido con el mejoramiento e innovación educativa permanente 
de la escuela en el aspecto pedagógico. 
_Tolerante y respetuoso de la diversidad y autonomía profesional de sus 
pares. 
_Respetuoso de sus superiores, sus apoderados y sus alumnos. 
_Comprensivo, participativo ,con iniciativa personal. 
_Promotor de trabajo en equipo y del perfeccionamiento docente . 
_Con capacidad de actualización permanente en temas educativos o 
requerimientos que su labor exija.  
                                                                                                                                                                            
3.- Las educadoras de párvulos  
 
Profesional de la educación de relevante importancia al inicio de la etapa 
escolar de niños y niñas ,que debe ser poseedor de importantes 
cualidades personales y profesionales que acrediten su labor educativa; 
por tanto debe ser: 
_Innovador e inquieto profesionalmente. 
_Profesional con conocimientos metodológicos actualizados. 
_Activo y creativo 
_Cálido y acogedor 
_Mediador y positivo 
_Buen conductor de sus padres y apoderados. 
_Capaz de trabajar en equipo. 
_Respetuoso  
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3.-Los Docentes de Educación General Básica 
 
El personal docente que desarrolla labores educativas; ,profesoras y 
profesores, en nuestra escuela deberá ser poseedor y o cultivar 
características personales consideradas muy importantes para su buen 
desempeño profesional: 
 
_Innovadores,creativos y dinámicos . 
_Con buena disposición al trabajo en equipo. 
_Afectivos y solidarios con sus pares y sus alumnos. 
_Comprometidos con el aprendizaje de todos sus niñas y niños y    con 
la labor educativa de la escuela en todos sus aspectos. 
_Tolerantes y respetuosos de la diversidad. 
_Respetuosos de sus superiores,de sus pares y sus alumnos. 
_Responsables del cumplimiento de todas las exigencias propias de su 
desempeño docente.  
_Integros,con madurez profesional, reflejada en la calidad de enseñanza  
y los logros de los alumnos a su cargo. 
_Con capacidad de crítica constructiva y autocrítica. 
_Con interés permanente por el perfeccionamiento y o mejoramiento 
continuo de estrategias didácticas  y competencias profesionales. 
 
 
4.-Alumnos 
 
 Esperamos que los alumnos que se forman en nuestra escuela logren 
desarrollarse en forma integral ,de tal forma que puedan enfrentar su 
vida presente y futura en todos sus aspectos con: 
_ Creatividad y dinamismo . 
_ Un grado creciente de autonomía y libertad en competencias que le 
son propias. 
_ Una buena autoestima,  iniciativa y con espíritu emprendedor. 
_ Capacidad de participar en actividades propias de su nivel. 
_ Respeto a la diversidad. 
_ Capacidad de crítica y autocrítica. 
_Respeto por  sus mayores y sus pares. 
_ Ideales propios. 
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_ Un  buen logro de competencias  propias de su escolaridad básica.  
_ Valores como el amor  y respeto a: su patria, su familia ,el medio 
ambiente y la persona humana. 
_Capacidad de actuar responsablemente en su entorno familiar, escolar 
,ambiental y cultural. 
 
5.-Apoderados 
 
Los apoderados que nuestra escuela requiere como pilar fundamental en 
su quehacer , deberían contar o aprender a cultivar   las siguientes 
características: 
 
_Ser personas responsables de la educación de sus hijos ,lo que se 
debería notar en el apoyo permanente  hacia estos, brindándoles el amor 
, el ambiente y los recursos necesarios para un desempeño normal en la 
escuela .  
 
_Ser personas interesadas en la trayectoria escolar sus hijos(as) 
asistiendo en forma responsable a reuniones ,entrevistas ,charlas u otras 
instancias que la escuela requiera. 
 
_Ser personas respetuosas de los alumnos y el personal de la escuela. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

Proyecto Educativo Institucional     
               
 
 

 - 16 - 

VII.-   Principios   de la escuela 
 
De acuerdo a la política educacional del supremo gobierno  y a las 
normativas legales vigentes , en nuestro establecimiento serán 
principios que regularán su gestión en todos los ámbitos,  los 
siguientes:                                                                                                                 
 

 Gestión Educativa 
 
1.-La Escuela Básica “Herminia Ortega de Croxatto”,respetará el derecho 
a Educación que tienen todos los niños y niñas chilenos, matriculando  
sin discriminación económica ,social ,étnica  o religiosa, a todo alumno 
cuyo apoderado solicite su incorporación a nuestro establecimiento 
educacional ,en el primer y segundo nivel de Educación parvularia y en 
Educación Básica ,siempre que no existan limitantes de cupo por 
excesiva demanda de matrícula o problemas de infraestructura. 
 
2.-La Gestión de nuestro establecimiento tendrá un carácter dinámico 
,eficiente, innovador y participativo con la incorporación de equipos de 
trabajo ,con integración de los diferentes estamentos , que permitan 
optimizar la comunicación y el proceso educativo. 
 
3.- Con respeto a la normativa legal vigente nuestra Escuela  
reglamentará y tendrá  crecientes grados de autonomía eficiente y 
responsable  en aspectos de gestión :Técnicos, Pedagógicos 
,Administrativos y Financieros. 
 

 Gestión Técnico Pedagógica 
 
1.-Nuestra Escuela  brindará a sus niños y niñas una Educación gratuita 
y de calidad que les permita un desarrollo personal y social pleno ,de tal 
forma que  puedan satisfacer sus expectativas futuras. 
 
2.-La Escuela promoverá el desarrollo de la creatividad y la autonomía, 
como la formación en valores de respeto a las persona , a la cultura y al 
medio ambiente  los que estarán presentes en todas sus líneas de 
acción. 
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3.-Nuestra Escuela promoverá una gestión docente dinámica, 
innovadora y responsable ,con  permanente incorporación de nuevas  
metodologías  ,de estrategias de enseñanza aprendizaje y evaluativas , 
que aseguren  el logro de competencias acordes a las exigencias de  los 
planes y programas vigentes .  
 
4.- Se considera la convivencia escolar como una responsabilidad 
individual y colectiva, para esto se promueve el diálogo ,la mediación y el 
abordaje de problemas en forma oportuna. 
 
5.- El establecimiento da normas que regulan la vida escolar están 
instituidas como herramientas formativas, por tanto todos los integrantes 
podrán ser reconocidos por hechos o acciones que así lo ameriten  . No 
obstante el hecho de que algún miembro no las respete puede significar 
que legítimamente se le apliquen sanciones. 
 
 

 Gestión Escuela -Comunidad 
 
6.-La familia es un pilar fundamental en el proceso educativo de los 
niños y niñas, por tanto será labor  de la escuela  promover su 
incorporación en tareas de apoyo responsable y  permanente .   
 
7.-Nuestra tendrá una apertura positiva hacia la Comunidad brindando o 
buscando instancias y espacios de participación y colaboración  
recíproca, para una mejor integración. 
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IX.-Diagnóstico Escuela 
 
 

 Fortalezas 
 
 
_ Incremento de material didáctico. 
_Mantención  de matrícula en un porcentaje acorde a la capacidad de la 
 escuela.  
_ Buen ambiente de trabajo. 
_Incorporación a la informática a través de la  Red Enlaces (plan TEC y 
   LMC). 
_Buena asistencia media mensual. 
_Incorporación de nuevas metodologías. 
_Buen clima organizacional. 
_Unidad en la toma de decisiones. 
_Personal docente suficiente. 
_Plan de mejoramiento SEP 
_Plan de apoyo compartido (PAC) 
 

 Debilidades 
 
_Infraestructura insuficiente ;falta de espacios físicos indispensables  
para el buen desarrollo de la acción educativa . 
_Apoderados poco comprometidos con la labor educativa. 
_Bajo índice de logros en algunos niveles. 
_Resultados oscilantes en la prueba SIMCE. 
_Baja de matrícula . 
 

 
 Oportunidades 

 
_Perfeccionamiento y capacitación  docente. 
_Postulación a proyectos de mejoramiento de infraestructura. 
_Charlas  educativas a través de instituciones de la comunidad. 
_Desarrollo de programas y proyectos. 
_Plan de apoyo compartido. 
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_Presencia de tecnología como apoyo al proceso de enseñanza y 
aprendizaje. 
_Programa de  alimentación y salud escolar. 
_Participación en SEP 
_Proyecto de integración comunal. 
_Proyecto CONACE 
_Proyecto de certificación ambiental. SNCAE. 
 
 
 
 

 Amenazas 
 
_Porcentaje alto de alumnos con  bajo nivel socio económico e índice de 
vulnerabilidad sobre el 90% 
 
_Porcentaje importante de alumnos con una constitución familiar con 
madres como jefas de hogar. 
 
_Falta de fuentes laborales en la comuna lo que lleva a la madre  a una 
emigración por trabajos de temporada a diferentes regiones del país. 
 
_Pocas posibilidades de acceso a eventos culturales. 
 
_Alto índice de drogadicción ,alcoholismo y delincuencia a nivel de los 
jóvenes. 
 
_Aumentado  de la oferta educativa de dependencia Particular 
subvencionada y Particular. 
 
_ Disminución de matrícula en las escuelas municipalizadas de la 
comuna. 
 
_Déficit económico en el sistema  municipal de educación. 
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X.-   Objetivos Generales 
 
1.-_Optimizar la gestión administrativa y técnico-pedagógica mediante la 
participación en equipos de trabajo, delegación de funciones y el 
intercambio de experiencias que permitan mejorar la comunicación 
,convivencia  y el proceso educativo. 
 
2.-_Generar en niños y niñas  aprendizajes significativos de calidad y 
equidad ,en los diferentes ámbitos y/o subsectores, que le permitan 
adquirir las competencias necesarias para su desarrollo personal . 
 
3.-Mejorar la calidad de los aprendizajes optimizando puntos de 
articulación e integración.,entre los sectores y subsectores de 
aprendizaje, niveles, planes de acción ,programas, proyectos , talleres de 
la JECD ,SEP.PAC  ,PEI    y MARCO CURRICULAR vigente. 
 
4.-_Desarrollar acciones de mejoramiento continuo en la Gestión 
Curricular docente; en la preparación , desarrollo y evaluación de 
diseños de enseñanza en el aula , que permitan aumentar en forma 
progresiva los logros  de nuestros niños y niñas respetando sus 
diferencias individuales y  teniendo como referentes válidos, indicadores 
internos,  pruebas regionales y nacionales. 
 
5.- Desarrollar los valores y los principios rectores que sustentan este 
Proyecto Educativo a través de cada una de las acciones cotidianas del 
establecimiento, fundamentalmente por medio del mejoramiento 
permanente del clima organizacional y de la convivencia, focalizándose 
en la formación personal de los niños y niñas  y en el involucramiento de 
los padres y apoderados en la labor de la escuela. 
 
6.-_Favorecer un ambiente de trabajo grato, en donde  se promueva la  
motivación en el trabajo y un espíritu de cooperación y entendimiento 
entre los diferentes integrantes de la Comunidad Educativa. 
 
7.-_Integrar ,en todos los niveles educativos , las TICS al currículo ,como 
un recurso didáctico para el logro objetivos educativos. 
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8-_Promover la práctica de valores que impliquen el respeto  y 
promoción de las raíces étnicas ,a las personas, la cultura y el medio 
ambiente local regional y nacional. 
 
9.-_Generar ,en forma sistemática, proyectos de innovación , que 
permitan mejorar el proceso educativo de los niños y niñas de los 
diferentes niveles,  atender a la diversidad  y a los alumnos   que 
presentan algún tipo de discapacidad. 
 
10-_Integrar a padres y apoderados, a través de la participación 
organizada y autónoma, que les permita actuar como agentes de apoyo 
efectivo y permanente en el accionar de la comunidad educativa. 
 
11.-_Generar ,en forma progresiva ,espacios de participación efectiva de 
los diferentes estamentos involucrados en el proceso educativo. 
 
12-_Fomentar la integración escuela comunidad a través de una gestión 
dinámica y moderna. ,que permita una acción recíproca  dirigida a la 
obtención de los objetivos institucionales. 
 
 
13.-Optimizar la gestión financiera dada por el mecanismo de facultades 
delegadas con el fin de brindar el ambiente y recursos adecuados para el 
buen desarrollo del Proceso Educativo. 
 
14 .-Fomentar el cuidado del medio ambiente, a través del desarrollo de 
acciones permanentes a nivel de aula ,escuela y entorno. 
 
 
 
I.-Área Liderazgo 
Objetivos 
estratégico  

Objetivos 
específicos 

Indicadores Metas 

1-Mantener el 
financiamiento 
general del 

1.1Mantener y o 
aumentar la 
matrícula de 

 Mantención 
y/o aumento 
de matrícula. 

Lograr mantener 
y aumentar la 
matrícula en 
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establecimiento 
educacional. 
 

alumnos(as). 
 
 
1.2 Aumentar la 
asistencia diaria. 
 
1.3 Difundir los 
logros 
académicos 
alcanzados 
 

 
 
 
 Asistencia 

Diaria. 
 
 
 Resultados de 

evaluaciones 
internas y 
externas 

relación al año 
anterior. 
Lograr una 
asistencia de un 
90% 
 
Difusión al 100% 
de la comunidad 
escolar 

Actividades: 
Realizar campañas con volantes ,afiches y trípticos dando cuenta  de la 
oferta educativa  y logros de la escuela . 
Premiar a los alumnos y docentes por mejoramiento de la asistencia 
diaria 
Destacar una vez al mes frente a la comunidad al curso que mejore en 
un mayor porcentaje su asistencia. 
  
 
 
 
 
II.-Gestión curricular 
Objetivo 
estratégico  

Objetivos 
específicos 

Indicadores Metas 

1.-Mejorar la 
calidad de los 
aprendizajes 
 
 
 
 
 
 
 
 

Difundir PEI  
actualizado.  
 
 
Desarrollar 
Proyecto .PAC 
 
Desarrollar plan 
de mejoramiento 
SEP 
 

 Difusión PEI 
actualizado. 

 
 
 Proyectos de 

innovación 
pedagógica 
en lenguaje y 
educación 
matemática. 

 

Difusión al 100% 
de la Comunidad 
educativa. 
Elaborar 
proyectos de 
innovación y 
apoyo  en 
lenguaje y 
matemáticas 
según los planes 
SEP y PAC 
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2.-Fortalecer las 
competencias 
profesionales de 
los docentes 
 
 
 
 
 

a) Mejorar los 
niveles de logros 
de aprendizajes 
en lenguaje y 
comunicación y 
educación 
matemática en 
los alumnos de 
1er y 2º ciclo 
básico.  

 
 
Capacitar en el 
mejoramiento de 
estrategias de 
enseñanza 
,planificación y 
evaluación  en 
lenguaje y 
matemáticas . 
 
 

 
 
 Realización 

de la 
capacitación 
docente 

 
 
 
 
 
Resultados 
Simce. 
Metas plan SEP. 
 
Metas PAC. 
 

 
Participación del 
100% de los 
docentes. 
 
 
 
 
 
 
 
Las establecidas 
en el PAC-SEP 

Actividades: 
-Difundir un extracto del PEI a la comunidad escolar. 
_ Dar a conocer en las primeras  reuniones de padres y apoderados los 
principales lineamientos del PEI. 
_Convocar a docentes que ejercen en los subsectores de lenguaje y 
comunicación y matemática a talleres de análisis de estrategias y 
resultados en los subsectores. 
-Desarrollar  líneas de acción  según plan de mejoramiento SEP y PAC 
_Ejecutar proyectos provenientes del ministerio de educación o 
secreduc.(lectura asistida u otros) 
_Establecer convenios con universidades ofreciendo el colegio como 
centro de práctica  .. 
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III.-Convivencia 
Objetivos 
estratégico  

Objetivos 
específicos 

Indicadores Metas 

Fortalecer la 
buena 
convivencia y 
seguridad 
escolar. 

-Actualizar y 
Difundir el 
manual de 
convivencia 
Escolar . 
 
-Evaluar el 
Manual de 
convivencia . 
 
-Actualizar el 
manual de 
seguridad 
escolar. 
 
_Desarrollar plan 
de “No al 
bullying” 

 N° de 
Reuniones- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Registro de 
casos 
detectados y 
medidas 
tomadas. 
 
 
 
 

Que el 90% de 
los integrantes 
de los diferentes 
estamentos 
conozca el 
Manual de 
Convivencia 
Escolar. 

Actividades :Desarrollar talleres de análisis de manual de convivencia. 
Realizar su actuialización. 
Desarrollar el plan “ No al bullyng” 
Desarrollar actividades plan SEP. 
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IV.-Recursos 
Objetivos 
estratégico  

Objetivos 
específicos 

Indicadores Metas 

Optimizar el uso 
de recursos SEP 

Cumplir con el 
plan Sep 

Registro de 
adquisiciones  y 
personal 
contratado. 

Proveer de 
recursos 
humanos y 
didácticos 
necesarios para 
mejorar el logro 
de aprendizajes  

Actividades: 
Realizar las contrataciones requeridas por el PM – SEP. 
Adquirir los recursos didácticos establecidos por el plan SEP. 
  
 
II.-Resultados 
Objetivos 
estratégico  

Objetivos 
específicos 

Indicadores Metas 

Mejorar la 
calidad de los 
aprendizajes. 

Mejorar en 10 
puntos los 
resultados 
simce. 

 resultados 
SIMCE 

Las establecidas 
en el PAC-SEP 

Actividades: 
Realizar seguimiento y análisis de los resultados obtenidos en diferentes 
mediciones. 
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Indice   Reglamento Interno  
 

 
 

1.-  Fundamentos. 
 

2.- Objetivos del Reglamento Interno. 
 

3.- Normas de índole Técnico 
Pedagógico. 

 
4.-  Normas de índole Técnico 

Administrativo. 
 

5.-  Normas de Higiene y Seguridad. 
 

6.-  Relaciones con la comunidad. 
 

7.-  Anexos. 
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 Reglamento Interno Escuela Básica 
Herminia Ortega de Croxatto. 

 
 
I.- Fundamentación: 
 
   Nuestra escuela, como toda institución seria y 
responsable, debe poseer una estructura interna y organizativa que 
permita un quehacer ordenado, jerarquizado y óptimo, en que el 
conocimiento de las diferentes normas que regulen su funcionamiento 
permitan armonizar y mantener las mejores relaciones entre las partes y 
además el logro de los objetivos propuestos en nuestro Proyecto 
Educativo Institucional. 
 
   El reglamento Interno de la Escuela Herminia Ortega de 
Croxatto es un documento que contiene las normas, líneas de acción de 
carácter pedagógico y técnico administrativo que regulan su estructura y 
funcionamiento. Todo ello en el  marco legal vigente en la política 
Educacional del Supremo Gobierno, del contexto de la Reforma 
Educativa y del Proyecto Educativo de la Escuela. 
 
II.- Objetivos del reglamento Interno: 
 

1.- Señalar las directrices que norman y regulan el 
funcionamiento de nuestra Unidad Educativa. 

 
2.- Mejorar y optimizar el funcionamiento y gestión de lo 

diferentes actores del Proceso Educativo. 
 

3.- Propiciar y regular las relaciones entre el establecimiento 
educacional y la comunidad organizada, en función del logro 
de los propósitos educativos. 
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iii.- Normas generales de Indole Técnico Pedagógico: 
 

1.- La escuela a través de su Proyecto Educativo promueve la 
práctica de un currículo Interactivo y colaborativo. 

 
2.- La escuela funciona en jornada escolar completa, con un plan 

de 38 horas pedagógicas de 1º a 8º año, entregando además 
educación pre-básica. 

 
3.- Los Planes y Programas utilizados en la escuela 

corresponden a los entregados por el Ministerio de 
Educación. 

 
 4.- Para los aspectos de Evaluación y Promoción: 

De 1º a 8º año se aplica el Reglamento 511 de 1.997. 
 
 
 5.-  Los Consejos de Profesores que se realizarán serán: 
 

a) Técnico Administrativo, mínimo 1 vez al mes. 
b) De Evaluación, mínimo 4 veces al año. 
c) Técnico Pedagógico, mínimo 1 vez al mes. 

 
6.- Atribuciones del Consejo de Profesores: 
  

El Consejo de Profesores es un organismo consultivo en el 
aspecto técnico administrativo y tendrá carácter resolutivo en 
materias técnico pedagógicas, en conformidad al Proyecto 
Educativo de la escuela.  

 
7.- La Unidad Técnico Pedagógica tendrá como principal     

objetivo: 
   

Optimizar el funcionamiento técnico pedagógico del 
establecimiento, planificando, coordinando, asesorando y 
evaluando el desarrollo de las actividades curriculares. 
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 8.- Las principales funciones de U.T.P. serán: 
 

 Promover el trabajo en equipo. 
 Fomentar y respetar la creatividad personal y 

profesional de los docentes en la búsqueda de un vitae 
interactivo y en la resolución de problemas que se 
deriven del proceso educativo. 

 
9.- La supervisión al aula tendrá un enfoque de asesoría y apoyo 

técnico hacia el docente y siempre se realizará de común 
acuerdo. 

 
10.- El perfeccionamiento docente será permanente, participando 

en talleres y cursos de perfeccionamiento durante cada año 
escolar, como una instancia de actualización y de 
mejoramiento continuo. 
Además en la distribución de la carga horaria de cada 
docente, se considera un tiempo para jornadas permanentes 
de reflexión y análisis de su trabajo profesional, en las cuales 
se intercambiaran  ideas, se planificará en conjunto y en 
donde el aprender del otro enriquezca su labor docente. 

 
11.- La evaluación institucional se realizará al término de cada 

año escolar, en donde se evaluará cada estamento y el 
conjunto y se fijarán los lineamientos apara el año siguiente. 
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IV.- Normas Técnico Administrativas. 
 
 1.- Organigrama del Establecimiento 
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H.O.C. 

CONSEJO DE 
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 2.- Funciones del Personal de la Escuela. 
 
A.- Del director: 
 

 Dirigir y organizar el funcionamiento de la escuela, de 
acuerdo a las normas legales vigentes y a los principios 
de la administración educacional. 

 Propiciar un clima organizacional positivo, ejerciendo un 
liderazgo moderno, pleno y ágil que estimule el 
compromiso y trabajo de su personal en el logro de los 
objetivos comunes establecidos en el proyecto 
educativo institucional. 

 Proponer la estructura organizativa técnico pedagógica 
de su escuela que estime conveniente. 

 Impartir instrucciones claras para establecer una 
adecuada organización, funcionamiento y evaluación 
del currículo. 

 Coordinar y supervisar las tareas y responsabilidades 
del personal a su cargo. 

 Presidir los diversos consejos técnicos y administrativos 
y delegar funciones cuando corresponda. 

 Velar por el cumplimiento de normas de prevención, de 
higiene y de seguridad al interior del establecimiento. 

 Revisar licencias médicas, completar antecedentes 
personales del funcionario y enviar al Departamento de 
Educación Municipal, oportunamente, para su 
tramitación. 

 Arbitrar las medidas necesarias para que se realice 
normalmente la supervisión y/o inspección del 
Ministerio de Educación, conforme a las instrucciones 
de las autoridades superiores. 

 Remitir  a las autoridades competentes del Ministerio de 
Educación, vía Departamento de Educación, las actas, 
estadísticas y otros documentos que le sean exigibles 
conforme a la reglamentación y legislación vigente. 
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 Remitir al Departamento de Educación Municipal 
pertinente los informes, actas, estadísticas, ordinarios 
del establecimiento y toda la documentación que éste 
requiere. 

 
 
B.-   De los integrantes de la  U.T.P : 
 

 Programar, organizar, supervisar y evaluar, las 
actividades correspondientes del proceso enseñanza 
aprendizaje. 

 Velar por el mejoramiento escolar de los alumnos, 
procurando la optimización permanente del proceso 
enseñanza aprendizaje. 

 Propiciar la integración entre los diversos programas de 
estudios de las diferentes asignaturas y distintos 
planes. 

 Asesorar al Director en el proceso de elaboración del 
plan de actividades curriculares del establecimiento 
educacional. 

 Asesorar y supervisar a los docentes en la 
organización, programación y desarrollo de las 
actividades de evaluación y en la aplicación de planes y 
programas de estudios. 

 Programar, coordinar, supervisar y evaluar la 
realización de actividades de colaboración 

 Coordinar y contribuir al perfeccionamiento del personal 
docente del establecimiento en materias de evaluación 
y currículo. 

 Dirigir los Consejos Técnicos que le competen. 
 Planificar, supervisar y evaluar los planes y programas 

especiales acordes a las necesidades y conforme a las 
normativas vigentes. 

 Propiciar investigaciones pedagógicas que favorezcan 
el mejoramiento de la calidad de la educación de su 
Unidad Educativa. 
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 Entregar oportuna y adecuada asesoría a la Dirección, 
cuando sea necesaria o solicitada, especialmente en la 
coordinación  con Instituciones vivas de la comunidad. 

 
 
 
 
C.- Del consejo de profesores: 
 

 El Consejo de Profesores tendrá las siguientes 
atribuciones: 

 Elaborar, aprobar y o modificar el reglamento interno de 
la escuela. 

 Elaborar, aprobar y o modificar el reglamento de 
evaluación de la escuela, en conformidad a la normativa 
vigente. 

 Elaborar el reglamento interno de los alumnos. 
 Asesorar al Centro de Padres en la elaboración del 

reglamento interno. 
 Calendarizar actividades de organización del año 

escolar de acuerdo al calendario escolar respectivo 
para la Región de Valparaíso. 

 Calendarizar las reuniones de Sub-Centros de 
Apoderados. 

 Organizar actividades internas de relevancia como 
actos, licenciaturas, etc. 

 Elaborar junto al Director de la Escuela el PADEM del 
establecimiento. 

 Evaluar y modificar, cuando corresponda, el proyecto 
educativo de la escuela. 

 Tomar o promover el mejoramiento de la calidad de la 
Educación a través del perfeccionamiento de sus 
integrantes y de la elaboración de proyectos de 
Mejoramiento Educativo. 

 Tomar conocimiento de las disposiciones vigentes, 
circulares y documentación de interés para la escuela y 
ponerlos en práctica en forma oportuna. 
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 Proponer distinciones especiales a profesores, 
alumnos, apoderados o amigos del establecimiento, por 
actuaciones meritorias al servicio de la comunidad 
escolar. 

 
 
 
 
D.- De los docentes: 
 

 Serán funciones de los docentes: 
 Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 
 Registrar en la hoja de vida de cada alumno, 

observaciones significativas relacionadas con su 
conducta, su desempeño educativo y otros hechos 
relevantes de la vida escolar. 

 Ejercer labores de profesor de Turno o ayudante , 
asumiendo responsablemente todas las obligaciones 
que ello implica. 

 Ejercer labores de orientador de sus alumnos, según 
las necesidades que surjan durante todo el proceso de 
enseñanza aprendizaje. 

 Registrar en el curso que le corresponda la asistencia 
diaria, diez minutos antes del término del primer bloque 
de clases, siendo esto de su absoluta responsabilidad. 

 Registrar diariamente las materias o actividades 
desarrolladas en cada asignatura o subsector. 

 Aplicar metodologías interactivas que permitan a sus 
alumnos desarrollar la creatividad y la autonomía. 

 Aplicar evaluación diferenciada a todos los alumnos que 
presenten dificultades de aprendizaje o alguna 
limitación. 

 Participar en talleres de reflexión pedagógica y de 
trabajo en equipo. 
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 Informar oportunamente a los apoderados todo lo 
relacionado con el rendimiento escolar de su pupilo o 
cualquier otra situación significativa. 

 Mantener al día toda documentación solicitada en el 
ejercicio de su trabajo profesional: fichas escolares, 
leccionarios, planificaciones, etc. 

 Planificar, desarrollar y evaluar en conjunto con la  
U.T.P. o pares, actividades que permitan orientar y 
fortalecer la formación ética de los estudiantes y sus 
procesos de crecimiento y autoafirmación personal. 

 Confeccionar responsablemente, informes escolares, 
certificados, actas, informes de personalidad y cualquier 
otro documento que le sea solicitado. 

 Velar por el buen funcionamiento  del Sub-centro de 
Padres. 

 Colaborar en actividades culturales, recreativas y 
sociales que la escuela programe, con motivo de fechas 
especiales; efemérides, aniversario, etc. 

 Velar por la disciplina y el buen funcionamiento del 
establecimiento, realizando oportuna y 
responsablemente toda labor encomendada. 

 Mantener una comunicación efectiva con los padres y 
apoderados ,a través de reuniones o entrevistas 
personales. 

 
 
E.- Del personal administrativo: 
 

 Serán funciones de éstos, las siguientes: 
 Organizar y difundir la documentación oficial del 

establecimiento. 
 Clasificar y archivar documentos oficiales del 

establecimiento. 
 Llevar registro de atrasos, justificaciones por 

inasistencia y otros. 
 Colaborar con la revisión de inventario del 

establecimiento. 
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 Llevar un control de altas y bajas en la matrícula 
escolar. 

 Cumplir con tareas inherentes a las funciones que 
corresponden a Secretaría del establecimiento. 

 Colaborar con los docentes en la mantención de la 
disciplina escolar. 

 Llevar al día los libros oficiales y auxiliares que sean 
necesarios. 

 Ejecutar órdenes emanadas de la dirección de la 
escuela. 

 
 
 
F.- Del personal Auxiliar de servicio menores: 
 

 Mantener el aseo y orden en forma eficiente e 
impecable en todas las dependencias del 
establecimiento. 

 Desempeñar, cuando proceda, funciones de portero del 
establecimiento. 

 Retirar, repartir y franquear mensaje, correspondencia y 
otros. 

 Ejecutar órdenes emanadas de la dirección de la 
escuela. 

 Ejecutar reparaciones, restauraciones e instalaciones 
menores que se les encomienden. 

 Cuidar y responsabilizarse del uso y conservación de 
herramientas y/o maquinarias que se le hubieren 
asignado. 

 Desempeñar cuando proceda la función de cuidador 
nocturno del establecimiento, sobre todo si tiene 
asignada casa fiscal, siendo responsable de cualquier 
anomalía durante su turno. 

 Su presentación personal debe ser pulcra y correcta. 
 Su horario debe ser cumplido en su totalidad, conforme 

a contrato de trabajo. 
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 Mantener en perfecto estado la limpieza de los vidrios 
de la escuela. 

 Mantener el jardín en perfecto estado. 
 

3.- Deberes y obligaciones del Personal de la Escuela: 
 

 Dar aviso de ausencias debidamente justificadas. 
 Cumplir el horario que le está establecido, tanto en la 

hora de entrada como salida. 
 Mantener una actitud de respeto hacia todos los 

integrantes de la Unidad Educativa. 
 Velar por el cuidado y buena mantención de 

implementos, materiales y mobiliario del 
establecimiento. 

 Respetar el conducto regular existente en lo que se 
refiere a permisos, entrevistas, solución de problemas, 
etc. 

 Cumplir oportunamente todas las funciones inherentes 
a su cargo. 

 Velar por la seguridad de los alumnos. 
 Solicitar con la debida anticipación; permisos 

administrativos con goce o sin goce de remuneraciones. 
 Asistir a reuniones o consejos establecidos por la 

superioridad del servicio. 
 Firmar y registrar diariamente su hora de llegada y 

salida. 
 Mantener una buena presentación personal ;pulcra  y 

sobria ,acorde a la función que desempeña. 
 En el trato con sus superiores, pares ,alumnos y padres 

y apoderados usar  un lenguaje correcto ,evitando las 
descalificaciones y palabras soeces. 
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4.- Prohibiciones del personal de la escuela: 
 
 

 Manejar dineros o fondos que son propios de los Sub-
centros de Padres. 

 Organizar, realizar actividades o beneficios sin la 
autorización respectiva. 

 Faltar el respeto con el uso de palabras groseras o 
agredir a los alumnos o cualquier integrante de la 
Unidad Educativa. 

 Sacar del establecimiento; implementos, leccionarios, 
libros u otros bienes materiales sin la respectiva 
autorización. 

 Abandonar sus funciones sin la debida autorización de 
la jefatura. 

 Presentarse a su lugar de trabajo bajo los efectos del 
alcohol o drogas. 

 Fumar en salas de clases o lugares de acceso de los 
alumnos. 

 
 
V.- De la prevención de Riesgos, Higiene y Seguridad. 
 
   Según el Reglamento Interno del Departamento de 
Educación Municipal de Llay Llay, el empleador está obligado a adoptar 
las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud del 
personal que se desempeña en la escuela y de los alumnos, sin 
embargo, la escuela adoptará las siguientes medidas de seguridad e 
higiene: 
 

 Un profesor de la escuela tendrá a su cargo la 
coordinación de todo lo que dice relación con seguridad 
escolar y operación Deyse. 

 En la escuela deberá existir a lo menos un botiquín 
equipado con elementos de primeros auxilios, el que 
estará ubicado en un lugar de fácil acceso. 
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 La escuela contará con una Brigada de Seguridad 
escolar integrada por alumnos y debidamente  dirigida 
por un profesor o estará a cargo de un Monitor, el que 
será asesorado por Carabineros de Llay Llay. 

 En la escuela deberán existir señalizaciones claras 
referidas a la forma de evacuar el local escolar en caso 
de accidentes, además la escuela deberá contar con 
zonas de seguridad debidamente señalizadas. 

 El profesor a cargo de Seguridad Escolar, será el 
responsable de preparar al alumno y personal de la 
escuela para efectuar con éxito la Operación Deyse. 

 La  o las manipuladoras de alimentos serán 
responsables de mantener su presentación personal de 
acuerdo a las normas impartidas por la JUNAEB y 
además tendrá en buenas condiciones higiénicas las 
dependencias de su cargo. 

 Los alimentos deberán almacenarse en lugares 
protegidos de roedores e insectos. 

 El auxiliar de la escuela será responsable de mantener 
aseada y en buenas condiciones higiénicas, los baños, 
duchas, lavamanos y comedor del establecimiento. 

 El mobiliario de las salas de clases deberá estar 
distribuido de tal forma que permita el libre 
desplazamiento del o los usuarios y deje expedito el 
camino hacia el exterior. 

 La escuela deberá contar con extintores en cantidad  
 adecuada al número de dependencias existentes. 
 

 
 
VI.- Relaciones con la Comunidad: 
 
   La Escuela mantiene una relación permanente con la 
comunidad, a través  de las Instituciones que la conforman, para que 
éstas sirvan de redes de apoyo al quehacer educativo. 
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Manual de convivencia de los alumnos de la Escuela 

Herminia Ortega de Croxatto de Llay Llay. 
 

 
 
   Es un documento normativo que contiene las 
disposiciones generales relativas a los derechos, deberes, obligaciones y 
prohibiciones que todo alumno matriculado en el establecimiento tiene o 
debe cumplir. 
 
   Este Manual  tiene como finalidad, brindar a los 
alumnos, importantes lineamientos, en todos los aspectos que 
complementan su proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
   El conocimiento y cumplimiento de las disposiciones 
que contiene este documento, por parte de los alumnos y demás 
integrantes de la Unidad Educativa, permitirá optimizar la gestión 
educativa de nuestro establecimiento. 
 
 
I.- Derechos: 
 

Todo alumno matriculado en la escuela tiene derecho a: 
 

 Recibir una educación de calidad. 
 Ser escuchado. 
 No ser discriminado por razones socio-económicas, 

religiosas, políticas ni étnicas. 
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 Ser respetado y protegido durante su permanencia en 
la escuela. 

 Opinar y a entregar sus diferentes puntos de vista ante 
temas tratados. 

 Recibir reconocimiento de la comunidad educativa por 
alguna acción destacada. 

 Usar todas las dependencias del establecimiento, 
siempre que lo haga en forma ordenada, responsable y 
asesorado por el profesor y/o inspector. 

 Recibir los beneficios otorgados por la JUNAEB u otros 
estamentos involucrados en la Educación. 

 Recibir una enseñanza moderna y pertinente que le 
permita tener aprendizajes significativos y un desarrollo 
personal permanente. 

 Recibir evaluación diferenciada, si tiene limitaciones 
temporales o permanentes que afecten su normal 
desempeño escolar. 

 Ser atendido rápida y oportunamente en caso de sufrir 
un accidente escolar. 

 Derecho a apelar, dentro de un marco de respeto, 
frente a amonestaciones injustificadas. 

 Recibir sus horas de clases completas según las 
disposiciones vigentes. 

 Elegir libremente actividades extraprogramáticas que la 
escuela ofrece. 

 
2.- Obligaciones: 
 

Todo alumno matriculado en la escuela está obligado a: 
 

 Asistir diaria y puntualmente a clases;entrada 8:30 
 Justificar sus inasistencias según las normas 

establecidas. 
 Tener y usar una libreta, cuaderno o agenda  , que será 

el nexo principal de comunicación entre la escuela y el 
hogar. 
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 Llegar al colegio con su respectivo uniforme, limpio y en 
buenas condiciones de presentación personal. 

 Usar delantal o cotona en las actividades escolares,con 
el fin de proteger su uniforme escolar. 

 Los varones deberán usar el pelo corto y sin cortes 
extraños 

 Asistir y participar activa y responsablemente en los 
actos oficiales, cívicos, culturales, deportivos, etc., que 
la escuela y las autoridades educacionales programen. 

 Respetar a todo el personal que trabaja en la escuela, y 
a sus compañeros, evitando el lenguaje grosero, los 
malos modales, la agresividad y los malos tratos. 

 Cuidar y mantener sus útiles escolares en buen estado. 
 Cumplir responsablemente sus deberes escolares 

(Tareas, materiales, otros). 
 Permanecer en el interior del colegio, mientras dura su 

jornada de clases, salvo que sea retirado antes del 
horario establecido por el apoderado, o en caso de 
enfermedad. 

 No portar objetos de valor, ya que la escuela no se 
responsabiliza por extravíos y pérdidas. 

 Salir de sus salas de clases durante el recreo, a objeto 
de ventilarlas y  o prepararlas para la siguiente hora de 
trabajo. 

 Mantener una buena higiene personal, libre de 
pediculosis, sarna u otras enfermedades que puedan 
contagiar a sus compañeros. 

 Usar el buzo del colegio solo en las clases de 
Educación Física y otras actividades que la escuela 
programe. 

 Traer y usar útiles de aseo personal para después de 
sus clases de Educación Física. 

 Presentarse con su apoderado cuando su inasistencia 
ocurra el día en que se ha fijado con anterioridad una 
evaluación. 

 Mantener al día cuadernos y trabajos, a pesar de 
ausencia por causas justificadas. 
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 Ingresar inmediatamente a la escuela, a la hora de 
llegada y por ningún motivo permanecer en la calle. 

 Mantener marcadas con su nombre todas sus 
pertenencias. 

 Cumplir con las reglas disciplinarias del colegio, 
evitando las sanciones establecidas. 

 Mantener una buena conducta en la vía pública y en los 
transportes escolares. 

 
3    .- Distinciones y reconocimiento por acciones destacadas 

 Todo alumno que se destaque por algún hecho ,acción, 
destreza especial ,valor  y /o competencia  personal tendrá 
derecho a ser reconocido públicamente ante la comunidad 
escolar. Para ello se utilizarán cuatro espacios educativos 
totalmente instalados en el anuario escolar de esta 
comunidad educativa como son: acto de reconocimiento por 
valores en agosto de cada año ,elección de mejores 
compañeros en octubre .acto aniversario noviembre y acto de 
finalización en diciembre. 

 
 
IV.- Prohibiciones: 
 
   Todo alumno matriculado en la escuela debe respetar 
las siguientes prohibiciones: 
 

 Salir de la escuela en horas de clases, o antes del 
término de la jornada correspondiente, sin autorización 
especial de inspectoría o dirección. 

 Traer a la escuela objetos que puedan dañar a otras 
personas (cortaplumas, cuchillos cartoneros,armas 
etc.). 

 Destrozar mobiliario, rayar paredes o causar cualquier 
daño en el establecimiento. 

 Desperdiciar el agua y hacer mal uso de los servicios 
higiénicos. 
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 El uso de maquillajes, joyas de valor u otras en el caso 
de las niñas. 

 El ingreso y el consumo al interior del establecimiento 
de sustancias prohibidas que dañan la salud física y 
mental.( ,drogas ,material pornográfico cigarrillos, 
neopren, otros). 

 Transitar o trepar en lugares establecidos como 
peligrosos o de uso restringido. 

 Practicar juegos que puedan dañar la integridad física 
de sus compañeros. 

 Usar lenguaje grosero en el trato con sus pares y 
adultos que trabajan en la escuela. 

 
 
 
 
V.- Inasistencias y atrasos: 
 
   1.- Formas de justificación: 
 

 De 1 a 3 días, justificación escrita del apoderado en su 
respectiva libreta de comunicaciones o agenda escolar. 

 En caso de inasistencias prolongadas y/o reiteradas de 
4 días o más, se debe presentar certificado médico 
cuando corresponda y en otros casos justificación 
personal del apoderado ante la inspectoría y/o dirección 
de la escuela. 

 En caso de inasistencias a pruebas, exámenes o 
eventos evaluativos avisados con anterioridad, el 
apoderado debe justificar personalmente y el alumno 
debe estar preparado para rendir la evaluación en 
forma inmediata. 

 En caso de inasistencias a actos cívicos u otras 
actividades en que el alumno esté comprometido 
directamente, el alumno deberá presentar justificación 
previa, en caso contrario, el apoderado debe 
presentarse a justificar personalmente. 
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 En caso de atrasos reiterados ( 3 o más) el apoderado 
deberá concurrir a justificar esta situación. 

 
 
 
VI.- Sanciones: 
 
1.- En caso que un alumno (a) no cumpla con las normas establecidas o 
infrinja algunas disposiciones de este reglamento, la escala de sanciones 
,según gravedad será 

 
 a)Amonestación verbal  
 b)Amonestación escrita en el libro de clases. 
 c)Comunicación escrita al apoderado. 
 d)Citación al apoderado 
 e)Suspensión del alumno por uno o más días. 
 f)Matrícula condicionada. 
 g)Cancelación de la matrícula 

    
2.- Las faltas según su gravedad se podrán clasificar en: 

 
 

a)Leves: * Desórdenes menores en formación y sala. 
   * Transitar o trepar en lugares prohibidos. 
   * Usar maquillajes. 
   * No traer su libreta de comunicaciones. 
   * No cumplir con su uniforme . 
   * etc. 
 
 b)Medianas: * Incumplimiento reiterado de: 
    * No justificar atrasos reiterados. 
    * No justificar inasistencias. 
                                * Practicar juegos bruscos que dañan a los 
                                demás.(golpes violentos,patadas) 

* Usar lenguaje grosero o hiriente en la relación 
con sus pares. 

                               * Amenazar a sus compañeros ante diferentes  
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                                 hechos etc. 
 

c)Graves:  * Faltar el respeto de palabra o acción a algún 
integrante del establecimiento en forma reiterada. 

    * Salir del colegio sin autorización. 
                * Destrozar mobiliario o implementos en 

 forma intencionada. 
* Agredir físicamente  en forma reiterada a  
sus compañeros. 
* Hurtar dinero, especies de valor u otros. 

 
 

3.-  Para las faltas graves  se aplicarán las sanciones e, f, g, , las cuales 
en el caso de suspensión, matrícula condicionada y cancelación de 
matrícula serán aplicadas exclusivamente por la Dirección de la Escuela. 
4.-En lo académico  
El alumno que sea sorprendido en actitudes deshonestas en 
clases.(copiando en pruebas ,adulterando notas etc.) que atentan contra 
el perfil del estudiante de la Esc. HOC, será sancionado con la nota 
mínima 1.0 ,coeficiente uno o dos en el subsector que corresponda y 
derivado a UTP, para el análisis de su situación y la toma de medidas 
pertinentes 

 
VII.-RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
Los conflictos son eventos propios de la convivencia humana ,que en la 
etapa de niñez provocan innumerables efectos secundarios y de la forma 
de abordarlos dependerá si el hecho se transforma en una instancia de 
crecimiento humano o de frustración ,violencia o rabia. Por lo anterior 
para encontrar soluciones  a estos conflictos de utilizará la mediación o 
el arbitraje . 
La mediación es un método para resolver conflictos y disputas. Es un 
proceso voluntario en el que se ofrece la oportunidad a dos personas en 
conflicto que se reúnan con una tercera persona neutral, que es el 
mediador, para hablar de su problema e intentar llegar a un acuerdo. 
.1.-Los principios de la mediación 
·  Se trata de un acto cooperativo NO competitivo 
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·  Está más orientado hacia el futuro que hacia el pasado, ya que su fin 
es 
mejorar las relaciones 
·  No se da el “yo gano / tú pierdes” sino que hay dos posibles ganadores 
·  Exige honestidad y franqueza 
·  Es un proceso voluntario, requiere que ambas partes estén motivadas 
·  Se preocupa por las necesidades e intereses en vez de las posiciones 
·  Intenta homogeneizar el poder 
·  No es amenazante, no es punitivo 
·  Es un proceso totalmente confidencial 
·  Es creativo, requiere la aportación de nuevas ideas y nuevos enfoques 
para la transformación del conflicto y la mejora de las relaciones 
2.-¿Quién puede ser mediador 
Cualquier miembro de la comunidad educativa puede actuar como 
mediador. 
Estas son algunas de las cualidades que debe reunir : 
·  Ser neutral. Debe tratar de no favorecer a ninguna parte 
·  No enjuiciar. No debe permitir que sus opiniones afecten su trato con 
los participantes 
·  Ser buen oyente. Empatizar con las partes y usar técnicas de escucha 
activa 
·  Crear y mantener la confianza para que las partes se sientan a gusto y 
comprendidas  
La mediación formal es reglada, tiene que contar con estructuras, la 
realiza el equipo de mediadores y está orientada hacia el acuerdo. 
La mediacion informal puede darse espontáneamente y practicarla 
cualquiera,no necesita estructuras y no persigue necesariamente el 
acuerdo. 
 
El equipo mediador formal estará constituido por : El director ,la jefa 
técnica. inspectora, y o consejo escolar. Quienes dependiendo de la 
situación actuarán en forma individual o grupal. 
 

 
VIII.- Disposiciones finales: 
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    Toda situación no contemplada en el presente 
Reglamento será analizada y resuelta por la Dirección del 
establecimiento. 
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REGLAMENTO INTERNO DE LOS APODERADOS 
ESCUELA HERMINIA ORTEGA DE CROXATTO. 

 
 
   Los Apoderados en el contexto actual de la Educación 
Chilena, juegan un rol fundamental en el proceso de formación de los 
alumnos y es por tanto indispensable generar en ellos actitudes de 
compromiso permanente y de corresponsabilidad en este importante 
proceso. 
 
   Este Reglamento entrega la normativa necesaria y las 
principales líneas de acción que deberán ser aceptadas y acatadas por 
los Apoderados que libremente eligen este establecimiento educacional 
y se hacen parte de su quehacer. 
 
 
I.- DERECHOS: 
 
   Todo apoderado de nuestro Establecimiento tiene 
derecho a: 
 

1) Ser tratado con respeto y cortesía. 
2) Ser informado oportunamente del rendimiento de su 

pupilo, al igual de cualquier otra situación importante 
que lo afecte. 

3) Participar en todas las actividades que la escuela 
programe para ellos, el igual de aquellas propuestas por 
sus pares. 

4) Participar en el sub-centro de apoderados del curso y 
Centro General de Padres y Apoderados. 

5) Organizar a través del sub-centro y/o  Centro General 
actividades culturales recreativas o deportivas. 

6) Opinar en aspectos que son considerados como de su 
competencia. 

 
 
 



 
 
 
 

 

Proyecto Educativo Institucional     
               
 
 

 - 50 - 

II.- OBLIGACIONES: 
 
   Todo apoderado de nuestra escuela debe cumplir las 
siguientes obligaciones: 
 

1) Aceptar, acatar y respetar las normas establecidas por 
la escuela. 

2) Asistir a todas las reuniones del curso de su pupilo, del 
centro general de padres, a citaciones del profesor jefe, 
inspectoría o de la Dirección del colegio. 

3) Apoyar el trabajo escolar que su pupilo desarrolla, 
preocupándose de que cumpla con tareas, preparación 
de pruebas, materiales y demás deberes. 

4) Justificar personalmente sus inasistencias a reuniones 
o citaciones especiales. 

5) Justificar en la libreta de comunicaciones o 
personalmente, las inasistencias de su pupilo. 

6) Velar para que la presentación personal de su pupilo 
sea, la que el colegio ha establecido en cuanto a 
higiene personal, uniforme y uso del buzo. 

7) Velar para que la salud de su pupilo sea la adecuada, 
antes de asistir a clases. 

8) Responsabilizarse de todo daño causado por su pupilo 
voluntaria o involuntariamente, al mobiliario, 
infraestructura, materiales u otros. 

9) Respetar el conducto regular establecido por la escuela 
para solucionar dificultades. 

10) Respetar el día y horario de atención fijado por el 
profesor jefe. 

11) Participar activa y responsablemente en todas las 
actividades que la escuela o sus pares programen. 

12) Respetar a todo el personal de la escuela, haciendo uso 
de un lenguaje adecuado y de trato correcto. 

13) Asumir la responsabilidad que le compete como 
primeros formadores de sus pupilos en cuanto a hábitos 
y valores. 
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14) Integrarse y cumplir responsablemente con los 
compromisos contraídos a nivel de Sub-centro y Centro 
General de Padres y Apoderados. 

15) Como integrante de la directiva, cautelar los fondos 
recaudados por su sub-centro o por el Centro General 
de Padres, a través del manejo de una cuenta de 
ahorro bipersonal, que tendrá un control mensual de su 
movimiento financiero, por una comisión revisora de 
cuentas. 

 
 
III.- PROHIBICIONES: 
 
 
   El apoderado de nuestra escuela estará sujeto a las 
siguientes prohibiciones: 
 

1) Ingresar a cualquier dependencia de la escuela sin la 
respectiva autorización. 

2) Interrumpir al profesor durante la hora de clases. 
3) Agredir a su pupilo u otro alumno del Colegio, ya sea de 

palabra o de acción. 
4) Retirar del Colegio a su pupilo sin previa autorización 

del Director o de Inspectoría. 
5) Hacer mal uso de dinero recaudado, como fondos del 

sub-centro del curso o del Centro General. 
 
 
 
IV.- DISPOSICIONES FINALES: 
   
   Toda situación no prevista en el presente Reglamento 
será resuelta por la Dirección de la Escuela. 
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