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                                   PRESENTACION  DEL PEI 
 

Este documento corresponde a una actualización del Proyecto Educativo Institucional de la 

Escuela Básica el Porvenir con el objetivo de ordenar y sistematizar el desarrollo del proceso 

educativo en beneficio de los Estudiantes y de la Comunidad Educativa. 

Definir la identidad de la institución escolar determinando el perfil del alumno que se quiere 

formar por medio de estrategias de integración a los distintos componentes de la Comunidad 

Escolar. 

Esperamos que nuestro PEI sirva de guía, oriente y colabore en nuestro trabajo, realizando 

monitores y evaluaciones periódicas que permitan actualizarlo de acuerdo a las experiencias y 

las necesidades de la Comunidad Educativa. 

Nuestro PEI es un instrumento dinámico y flexible lo cual nos permite modificarlo conservando 

sus ejes centrales. 

Tenemos la convicción de que será de gran utilidad y apoyo para cumplir con nuestra misión en 

la formación de los Estudiantes y lograr cumplir con las expectativas de nuestros Padres y 

Apoderados. 

 

VISION 

Formar Alumnos y Alumnas  con un alto grado de desarrollo de sus habilidades  

cognitivas , afectivas y sicosociales, que les permitan adquirir aprendizajes de 

calidad, sustentados en profundos valores éticos y morales que los prepare en 

forma eficiente y eficaz para desenvolverse constructivamente en la sociedad. 

 MISION 

La Misión de nuestra Escuela es promover y entregar a todos los estudiantes una 

educación de calidad a través de una propuesta curricular, plasmada 

esencialmente  en el logro de aprendizajes significativos, a través del desarrollo 

efectivo de las habilidades y destrezas, basadas en la innovación y el uso de la 

tecnología con el sello de la vivencia de valores como el respeto, la tolerancia y el 

cuidado del medio ambiente, que les permita la continuidad de estudios en forma 

exitosa. 

“EDUCANDO Y COMPARTIENDO CREAMOS FUTURO” 

 



I. AMBITO CONTEXTUAL 
 

La escuela Basica El Porvenir depende directamente del Departamento de Educacion de la I. 

Municipalidad de LLay-Llay, según Decreto Cooperador de la Funcion Educacional del Estado N° 

579 de 1986. 

Atiende niveles educacionales desde Pre básica con Primer y segundo Nivel de Transicion, hasta 

Octavo año básico con funcionamiento en Jornada escolar Completa en todo los niveles de 

educación básica. 

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL Y UBICACIÓN 
 
Nombre :                 Escuela Basica El Porvenir 
Direccion :               Calle Principal El Porvenir s/n 
Comuna :                 Llay LLay 
Area:                        Rural 
RBD:                        1341-2 
Telefono:                  34-612165 
Correo electronico:  escuelabasica.elporvenir@gmail.com 
 
1.1 Infraestructura 
 
- 9 Salas de clases ( 8 basica- 1 pre básica) 
- 1 Sala de educación diferencial 
- 1 sala laboratorio computación 
- 1 sala de recursos de aprendizaje CRA 
- 1 sala comedor-cocina 
- 3 servicos higienicos damas y varones básica y prebasica 
- 2 patios techados básica y prebasica , patio de juegos 
- 1 sala de profesores – comedor y utp (casa) 
- 1 sala dirección y secretaria (casa) 
- Servicios higienicos asistentes y manipuladoras de alimentos 
 

1.2 Recursos Humanos: Docentes y Asistentes  

- Una Directora 
- Una Jefa De UTP 
- Una Coordinadora De Proyecto TEC 
- Dos Coordinadores Sub Ciclos Básicos 
- Una Coordinadora Centro General De Padres Y Apoderados 

 

- Una Coordinadora Pre básica 
- Una Educadora De Párvulos 

mailto:escuelabasica.elporvenir@gmail.com


- Ocho Docentes Básica 
- Un Docente Ingles 
- Una Docente Religión 
- Una Educadora Diferencial 
- Una Fonoaudióloga 
- Una Sicóloga 
- Cuatro Asistentes De La Educación 
- Dos Asistentes de Servicios Menores 
- Dos Manipuladoras de Alimentos 

 
 
 

2 .MARCO LEGAL DE FUNCIONAMIENTO  
 

- Constitución Política de la Republica de Chile, 1980 
- Ley General de Educación, 2007 
- Estatuto de los Profesionales de la Educación. Ley N° 19.070 y Ley 19410  
- Declaración de Los Derechos del Niño,1990 
- Decreto Supremo N°40/96 , sus modificaciones y Decreto Supremo Exento de 

Educación N°240/99, Decretos 545/96, 552/97, 81/2000 , que establecen los 
Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos para la enseñanza básica. 

- Planes y Programas: Pre Kinder: Decreto Nº : 084/2001, NB1 (1° y 2°): Decreto 
Nº : 545/1996, NB2 (3° y 4°): Decreto Nº : 552/1997, NB3 (5° ) : Decreto Nº : 
220/1999, NB4 (6° ) : Decreto Nº : 081/2000, NB5 (7° ) : Decreto Nº : 
481/2000, 
NB6 (8° ) : Decreto Nº : 092/2002. 

- Decretos Supremos exentos de Educación N°511/97 , 158/99 que establece el 
Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar de niños y niñas de enseñanza 
básica y la posibilidad de eximición de un subsector de aprendizaje. 

- Decreto Supremo Nº 1/98 y su modificación Dcto. Supremo Nº374 Ley de 
Integración  Social de las personas con Discapacidad. 

- Ley 19.248/94.Establece normas para la plena integración social de las 
personas con discapacidad. 

- Decreto N° 87/90.Aprueba Planes y Programas de Estudio para personas con 
deficiencia mental. 

- Decreto Supremo de Educación N°289 de 2001, que aprueba las bases 
curriculares de la Educación Parvularia. 

- Decreto Supremo N° 170/2009 Programas de Integración Escolar 
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3. INDICE DE EFICIENCIA INTERNA 
 

INDICES 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 Aprobados 118 126 122 131 136 132 

 Reprobados 4 5 6 10 3 4 

Retirados 4 2 2 4 2 1 

Matricula Total 126 133 130 145 141 137 

Vulnerabilidad 81.51 88.4 98.0 97.0 85.04 82.9 

       

 

ALUMNOS PROYECTO INTEGRACIÓN 

Cursos 2008 2009 2010 2011 2012 

Pre Basica     6 

1º 2 1 5 7 5 

2º 1 2 4 5 7 

3º 0 0 0 0 6 

4º 3 1 0 0 5 

5º 1 2 3 2 4 

6º 2 1 0 0 2 

7º 2 2 2 2 0 

8º  2 2 2 2 

Total 11 11 16 18 37 
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4. RESEÑA HISTÓRICA 



 
              La Escuela Básica El Porvenir se encuentra en Calle Principal s/n El Porvenir , 

sector rural de la comuna de Llay – Llay, fue inaugurada el 12 de Diciembre de 

1969,como consta en los registros , pero empieza a funcionar en el año 1967 , en dos 

salones en la capilla del sector , luego se traslada a los actuales terrenos por la 

necesidad de la comunidad y el incremento en la matricula. Atiende un amplio sector de 

vecinos, que hasta ese entonces no tenían la oportunidad de viajar a la zona urbana a 

recibir sus estudios formales por la lejanía y la falta de movilización en el sector. Atiende 

desde los cursos de 1º a 8º año básico, situación que continua en la actualidad. 

Posteriormente en el año 1983 se inicia la atención al nivel prebásico con 2º nivel de 

transición y luego en el año 2003 se da cobertura al 1º nivel de transición . 

            La Escuela esta inserta en una zona agrícola , con alumnos y alumnas 

provenientes de los sectores Porvenir , Vichiculen , Santa Rosa , El Roble y Porvenir Alto y 

de zonas urbanas. Sus padres y apoderados trabajan principalmente en faenas agrícolas 

con alto número de madres temporeras, quienes además son las jefas de hogar, con una 

escolaridad que no supera la educación básica completa. 

            En el año 1997 la escuela se adjudica un Proyecto de remodelación y construcción 

de servicios higiénicos y salas de clases para enfrentar la Jornada Escolar Completa, 

quedando el establecimiento con 9 salas de clases ,sala de informática educativa, una 

sala de recursos , donde son atendidos los alumnos con necesidades educativas 

especiales , baños para los alumnos , camarines , comedor y cocina, todo habilitado con 

mobiliario suficiente , cómodo y adecuado para la atención del alumnado. 

          En el año 1999 , la escuela adquiere dos casas ubicadas dentro de la escuela para 

profesores residentes, que son utilizadas como sala de profesores , dirección y biblioteca. 

En el año 2003 la escuela es beneficiada con la construcción de nuevos servicios 

higiénicos para alumnos de prebásica y básica.   

 En el año 2009 la escuela es beneficiada con la construcción de una techumbre para el 

patio, permitiendo que los alumnos puedan usarlo en días de lluvia y de extremo calor.  

Desde el año 2008 con la incorporación del establecimiento a la Subvención Escolar 

Preferencial ha podido mejorar los espacios educativos , renovar  mobiliario, adquirir 

medios audiovisuales y tecnológicos, implementar la Sala de Recursos de aprendizaje 

con material bibliográfico y didáctico e implementar un laboratorio de ciencias. 

 Además ha podido incorporar en los talleres del Plan de Mejoramiento el idioma Ingles 

en pre básica y primer ciclo básico. 



Actualmente el establecimiento muestra una cara moderna y dinámica, lugar que ayuda 

a mejorar la convivencia escolar y los aprendizajes de los estudiantes. 

  

5. PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS Y DE APOYO ESCOLAR 
 

Programas o 

Proyectos 

Objetivos Cursos 

Seguro accidente 

Escolar 

Proteger y derivar al servicio de salud mas cercano 

a los alumnos que sufren accidentes dentro y fuera 

del establecimiento 

Prebásico 

1º a 8º año 

Salud Diagnosticar y derivar a especialista a los alumnos 

que presentan problemas visuales , auditivos, 

dentales. 

Prebásico 

1º a 8º año 

Vacunación  

Escolar 

Permitir la vacunación del servicio de salud para 

prevenir y proteger de las enfermedades a los 

alumnos 

1º y 2º bas. 

Alimentación  

Escolar 

Otorgar desayuno,  almuerzo  y tercera colación a 

los alumnos que tengan un alto índice de 

vulnerabilidad. 

Prebásico 

1º a 8º año 

Pro Retención Entregar los insumos necesarios a los estudiantes 

para permitir un buen desempeño de la labor 

escolar. 

 

7° y  8º año 

Prevención de 

Drogas y alcohol 

Desarrollar Unidades Didácticas relacionadas con el 

tema emanadas de Conace y  

Prebásico 

1º a 8º año 

 

Sexualidad y  

Afectividad 

Programar y aplicar estrategias educativas 

emanadas del Consejo Escolar 

Prebásico 

1º a 8º año 

Convivencia Desarrollar talleres de aprendizaje para la 

resolución de conflictos en forma pacifica y la 

Prebásico 



Escolar ejecución del Manual de Convivencia Escolar. 1º a 8º año 

Seguridad Escolar Promover el autocuidado y prevención de 

accidentes al interior del establecimiento. 

Desarrollar actividades enmarcadas dentro del Plan 

de Emergencia 

Prebásico 

1º a 8º año 

Integración 

Escolar 

Diagnosticar e integrar a los alumnos con NEE al 

Proyecto de Integración 

Prebásico 

1º a 8º año 

Biblioteca CRA Promover la lectura y comprensión de ella en la 

Sala CRA y el uso de los materiales audiovisuales y 

didáctico 

Prebásico 

1º a 8º año 

Proyecto TEC Promover la participación de los alumnos dentro de 

la sala de informática asignando en su horario 

semanal dos horas para apoyar la profundización 

de los contenidos curriculares, utilizando los medios 

tecnológicos. 

Prebásico 

1º a 8º año 

Taller de Ingles Participar en talleres de dos horas semanales en la 

asignatura de Ingles. 

Pre básico 

1° a 4° año 

Consejo Escolar Proponer y realizar acciones que vayan en apoyar la 

labor del docente a favor de los alumnos y 

apoderados 

Prebásico 

1º a 8º año 

apoderados 
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II.AMBITO PEDAGOGICO CURRICULAR 

1. FUNDAMENTOS PEDAGOGICOS 
 

        La Educación impartida en la Escuela Básica El Porvenir se fundamenta en valores 

éticos , morales y cristianos y desde esta perspectiva intenta transformar la sociedad , 

preparando niños y niñas con un espíritu positivo , critico ,constructivo y reflexivo. 

Brindándoles oportunidades pedagógicas que les permitan interactuar y desarrollar 

todas sus potencialidades. 

        El currículo debe privilegiar el proceso de enseñanza aprendizaje basado en el hacer 

y  sustentado en estructuras cognitivas, sociales y afectivas, donde prime el respeto por 

las personas y el medio que los rodea. Integrando a todos y cada uno de los alumnos y 

alumnas en las tareas propias del quehacer escolar. 

2. METAS EDUCATIVAS 
- Propiciar al interior de la Escuela un ambiente de trabajo pedagógico que 

promueva  y permita desarrollar las potencialidades e intereses de los 
alumnos y alumnas en forma exitosa  para  la continuidad de estudios e 
insertarse en la sociedad en forma constructiva y exitosa. 

- Desarrollar en los alumnos y alumnas habilidades y destrezas afectivas y 
sociales privilegiando el respeto a si mismos y hacia los demás. 

- Preparar a los alumnos y alumnas  para que sepan vivir en democracia, 
asumiendo sus deberes y  haciendo respetar sus derechos. 

- Entregar a los alumnos y alumnas los conocimientos, habilidades y destrezas 
necesarias que les permitan adaptarse a los cambios mundiales y ser capaces 
de resolver positivamente  los problemas que le plantea la sociedad. 
 
 
 

3. POLITICAS DE ACCION 
- Propiciar instancias de participación de todos los integrantes de la Unidad 

Educativa, para que puedan alcanzar con éxito  las metas que se plantean. 
- Crear  y acceder a Proyectos y Programas  para mejorar los aspectos más 

deficitarios dentro de la Unidad Educativa. 
- Elaborar , ejecutar , monitorear y evaluar anualmente el Plan de 

Mejoramiento Escolar. 
- Crear oportunidades de desarrollo a los alumnos Prioritarios insertos en el 

Plan de Mejoramiento. 
- Mejorar rendimientos SIMCE 
- Aplicar Proyectos de prevención de Drogas , Alcoholismo , Sexualidad – 

Afectividad y Convivencia Escolar 



- Implementar acciones educativas que impliquen transformar y mejorar el 
aprendizaje con propuestas curriculares innovadoras y participativas. 

- Estimular y orientar a los Docentes para que se perfeccionen constantemente 
con la finalidad de mejorar sus prácticas pedagógicas. 

- Complementar con acciones propuestas por el Consejo Escolar( Plan Anual de 
Trabajo) la labor formativa y orientadora de los alumnos y alumnas. 

- Incorporar metodologías y estrategias creativas e innovadoras en los talleres 
de la JEC , para mejorar los rendimientos académicos de los alumnos. 

- Aprovechar la calidad profesional de los Docentes y el compromiso con el 
Proyecto Educativo a favor de los aprendizajes de los educandos. 

- Mantener abiertos los lazos de comunicación con las redes de apoyo y 
comunidad circundante. 

 

 
4. OBJETIVO GENERAL 

 
Propiciar  espacios de participación y desarrollo profesional en todos los ámbitos 

de la Unidad Educativa, maximizando el potencial de todos los integrantes de la 

Comunidad, para favorecer el desarrollo de habilidades y destrezas en los 

alumnos y alumnas, creando un clima organizacional y de convivencia adecuado 

y ofreciendo instancias activas y participativas   para padres y apoderados. 

 

5. OBJETIVOS ESTRATEGICOS 
 
- Promover en lo pedagógico curricular logros académicos, maximizando el 

potencial de alumnos, alumnas  y docentes. 
- Conocer el estado de avance de los alumnos de 1º a 4º año básico 

evaluándolos en forma semestral en los subsectores de Lenguaje y 
Matemáticas 

- Favorecer el desarrollo de habilidades y destrezas cognitivas, físicas , socio 
afectivas en los alumnos y alumnas que les permita ejercer su autonomía en 
las decisiones diarias  y futuras. 

- Velar por el cumplimiento de  un currículo actualizado y contextualizado 
marcado con estrategias activas y participativas, donde prime el uso de 
metodologías  modernas y adecuadas para el logro de los objetivos.                                                       

- Integrar a los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales en 
proyectos que impliquen el desarrollo de sus capacidades y habilidades 
sociales. 

- Organizar equipos de trabajo profesional en  jornadas de reflexión 
pedagógicas permitiendo la participación de los docentes en la toma de 
decisiones y el trabajo escolar. 



- Propiciar un adecuado clima organizacional , a través de encuentros , 
espacios de reflexión , de orientación e integración en  el ámbito artístico, 
deportivo , cultural y social de todos los estamentos participantes de la  
Unidad Educativa. 

- Elaborar . programar y aplicar proyectos de desarrollo institucional. 
- Promover y facilitar el desarrollo de experiencias de perfeccionamiento 

docente para mejorar las prácticas pedagógicas. 
- Promover en los alumnos y alumnas el desarrollo consiente para enfrentar y 

reaccionar positivamente ante las amenazas hacia su integridad física y 
síquica, valores éticos, costumbres y tradiciones. 

 

6. FORTALEZAS 
 
- Premio a la Evaluación del Desempeño Profesional SNED 2010-2011 

- 90% de Docentes Evaluados Competentes. 
- Educadora especialista en Plan de Fomento a la Lectura perteneciente  a la 

Red de Maestros . Mentora y Coordinadora del Comité de Educadoras de 
Párvulos de la Comuna 

- 50% de Docentes con Asignación Variable por Desempeño Individual AVDI. 
- Incorporación a la ley de Subvención Escolar Preferencial 
- Adquisición de materiales con recursos SEP 

- Contratación de Personal para apoyar la labor Docente 

- Contratación de Profesor de Ingles para Prebasica y Primer Ciclo 

- Contratación encargado Biblioteca CRA 

- Atención de alumnos con NEE en el Proyecto de Integración 

- Proyecto TEC para todos los estudiantes y docentes 

- Biblioteca con recursos de Aprendizaje CRA 

- Cobertura Programa de Alimentación Escolar PAE 

- Contar con Facultades Delegadas 

- Centro General de Padres colaborativo y participativo 

- Estudiantes respetuosos, tolerantes y afectuosos. 
- Desarrollo de Talleres de apoyo pedagógico,computacionales, deportivos, 

artísticos y culturales. 
- Docentes comprometidos con la labor educativa en constante 

perfeccionamiento. 
- Buen clima escolar y de sana convivencia. 
- Redes de Apoyo pedagógico: Eduinova,Enlaces,TEC,Conicyt,Plan de Fomento 

Lector, 
- Redes de apoyo sociales: JUNAEB, CESFAM,CARABINEROS,CLUBES 

DEPORTIVOS,CRISTAL CHILE. 
 

 



III.AMBITO ESTRUCTURAL 

1.ROLES Y FUNCIONES 

 

 

DIRECTOR(A) 
 
Es el Jefe del establecimiento, será responsable de dirigir, organizar, orientar, 

supervisar, evaluar y motivar para el trabajo en equipo de sus distintos organismos, de 

manera que funcione armónica y eficientemente”. 

Funciones: 

 Dirigir el Establecimiento de acuerdo a los objetivos de este y al PEI 

 Determinar en conjunto con el EGE  de la Escuela los objetivos propios del 
Establecimiento. 

 Coordinar y supervisar las tareas y responsabilidades del personal de la Escuela. 

 Proponer  la estructura organizativa Técnico Pedagógica de la Escuela. 

 Propiciar  un ambiente favorable dentro y fuera del establecimiento. 

 Impartir instrucciones para establecer una adecuada organización funcionamiento y 
evaluación del curriculum. 

 Presidir  los consejos Técnicos y delegar funciones cuando correspondan. 

 Representar oficialmente a la Escuela. 

 Colaborar con las supervisiones del Ministerio de Educación. 

 Estimular y facilitar el perfeccionamiento y/o capacitación del personal a su cargo. 

 Autorizar el uso de las dependencias del Colegio cuando corresponda a Instituciones 
u organismos ajenos a él. 

 Velar por el cumplimiento de las normas de prevención, higiene y seguridad dentro 
de la Escuela. 

 Presidir el Consejo Escolar 
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UNIDAD TECNICO PEDAGOGICA (U.T.P.) 



 
Es el organismo  encargado de coordinar, asesorar, orientar y evaluar las funciones 
Docentes técnico pedagógico (orientación,  planificación curricular, supervisión 
pedagógica, evaluación y otras análogas). 

 

Funciones: 

 Facilitar el desarrollo del proceso educativo, coordinando acciones para optimizar los 
objetivos propuestos. 

 Fortalecer el trabajo técnico pedagógico del Docente de aula. 

 Proponer el trabajo en equipo, integrado y participativo. 

 Fomentar  y respetar la autonomía y responsabilidad profesional de los Docentes. 

 Coordinar y apoyar el desarrollo de las actividades de orientación educacional. 

 Asesorar las actividades de planificación y proponer conceptos curriculares. 

 Promover la aplicación de métodos técnico y medios de enseñanza. 

 Coordinar y apoyar el desarrollo de las actividades lectivas  y de evaluación. 

 Apoyar el mejoramiento del rendimiento escolar a través de acciones, orientación,  
talleres y programas. 

  Diseñar en conjunto con los diferentes estamentos del establecimiento programas 
y/o acciones innovadoras y creativas para mejorar la calidad de los aprendizajes. 

 

DOCENTES: 
 
Profesional de la educación que coordina actividades educacionales, formativas y 
comunicacionales con alumnos, profesores y apoderados del curso en el cual desempeña 
su jefatura 
 

Funciones: 

 Velar por la salud e integridad física de los alumnos en el colegio. 

 Conocer principios básicos de Prevención de accidentes Escolares. 

 Realizar clases curriculares de acuerdo a planes y programas. 

 Informar a los Padres y Apoderados sobre rendimiento y conducta de los alumnos. 

 Informar a través de Talleres nuevas técnicas de aprendizaje. 

 Perfeccionarse de acuerdo a sus necesidades curriculares. 

 Participar en Consejos técnico- administrativos y de reflexión pedagógica. 

 Participar en actividades planificadas por el establecimiento. 
 

EDUCADORA DE PARVULOS: 



Profesional de la educación que busca favorecer aprendizajes de calidad  en los primeros 

años de vida, desarrollando aspectos claves en las niñas y niños como los vínculos 

afectivos, la confianza básica, la identidad, el lenguaje, la sensomotricidad, el 

pensamiento concreto y la representación simbólica. 

Funciones: 

 Realizar labores administrativas docentes 

 Reportar y registrar evolución académica de los párvulos. 

 Involucrar colaborativamente a los apoderados en el progreso educativo de los 
párvulos. 

 Implementar planes de acción preventivos y de desarrollo de los párvulos y sus 
familias. 

 Planificar la clase y las metodologías de aprendizaje correspondientes. 

 Organizar un ambiente estructurado y estimulador. 

 Gestionar proyectos de innovación pedagógica. 

 Evaluar los aprendizajes y modificar las estrategias de acuerdo a los resultados. 

 Dar cuenta anual a la  Dirección, UTP y padres y apoderados. 

 Realizar una muestra final de las habilidades y capacidades alcanzadas por los 
párvulos 

 

ASISTENTES  DE LA EDUCACION:  

Son los funcionarios profesionales y no profesionales que colaboran en la labor 

educativa  

Funciones: 

 Ejercer su función en forma idónea y responsable. 

 Respetar las normas de convivencia del establecimiento. 

 Brindar un trato respetuoso a los demás miembros de la Comunidad Eductaiva. 
 
Derechos 
 

 Trabajar en un ambiente armónico y de sana convivencia, tolerancia y respeto 
mutuo.} 

 Recibir un trato igualitario y respetuoso de parte de los demás integrantes de la 
Comunidad educativa. 

 No ser objeto de tratos vejatorios o degradantes. 

 Participar de las instancias colegiadas de ésta. 

 Proponer iniciativas que estimaren útiles para el progreso del establecimiento. 
                                                      



3.TIPOS DE REUNIONES Y CONSEJOS 

 

                                            REUNIONES  EGE 

             Las Reuniones de Gestión tienen la misión de  Analizar , Organizar , Programar y 

Planificar todo el quehacer del establecimiento, tanto en lo curricular, técnico , 

administrativo abarcando los estamentos integrantes dentro del establecimiento y  

propiciando la participación de todos y atrayendo redes de apoyo para el beneficio de 

los alumnos. 

            Sesionara quincenalmente los días viernes de 15:00  a 17:00 hrs. en forma 

ordinaria y  en forma extraordinaria cuando la situación lo requiera. 

            Estará integrado por el Director(a) del Establecimiento, quien lo presidirá, el 

encargado de la Unidad Técnico pedagógica, un representante de los docentes y cuando 

la situación lo amerite se convocara a un representante de los Padres y Apoderados y un 

representante de los Co docentes 

     

                  CONSEJO  DE  PROFESORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS 

El Consejo de Profesores es la instancia que mediante la interacción, el trabajo en equipo 

y el intercambio de experiencias Pedagógicas permite mejorar la gestión, metodología y 

experiencias de aprendizajes y perfeccionamiento. 

Funcionamiento: 
Habrá Consejos Ordinarios y extraordinarios. Los Consejos ordinarios se realizarán según 

reglamento Interno y los extraordinarios se realizarán por intermedio del Director(a) y 

presididos por él (ella) o por el Docente en quién delegue esta función, deberá tener un 

secretario(a) quién llevará el libro de Actas y un Archivo con el material correspondiente. 

La asistencia del Profesor a los Consejos es obligatoria, dentro de su horario de 

actividades (el horario de sesiones será en horas normales de actividades del Colegio). 

Podrán asistir a los Consejos, además del personal que corresponda, otros funcionarios 

del establecimiento, cuando su presencia sea requerida o autorizada por el (la) 

Directora. 

Los participantes en los Consejos deberán mantener reserva respecto a las materias que 

ellos se traten. 



 

                                CONSEJOS DE REFLEXION PEDAGÓGICA 

       El Consejo de Reflexión Pedagógica  es la instancia por la cual los profesores se 
reúnen quincenalmente para intercambiar experiencias curriculares y de 
perfeccionamiento en las áreas que le competen a la educación. 
 
Funcionamiento : 
 
     El Consejo de Reflexión pedagógica funcionara dos horas semanales en forma 
quincenal durante el periodo lectivo del año escolar, con la participación de la totalidad 
de los docentes dirigido por el EGE del establecimiento y una ves al mes con la presencia 
de la supervisora de la Direcprov. 
La asistencia del profesorado es de carácter obligatoria. 
Las actividades realizadas obedecerán a una planificación semestral de actividades y 
temas a tratar, programada   por el EGE del establecimiento.                                                                
Los profesores podrán dar a conocer en forma de replica los conocimientos adquiridos en 
capacitación y/o cursos de perfeccionamiento. 
Podrán participar en este consejo profesionales externos en carácter de invitados para 
conocer y /o tratar temas de interés educativo. 
                                  

                                                CONSEJO ESCOLAR 

         EL Consejo Escolar tiene la misión de acercar e integrar a los distintos actores que 

componen una comunidad educativa a través de la participación efectiva, de manera 

que puedan informarse ,participar ,opinar y proponer sobre materias relevantes del 

quehacer educativo, con el propósito de colaborar con la gestión escolar en su 

establecimiento. 

        Las reuniones del Consejo escolar se realizaran 4 veces al año en forma ordinaria y 

en forma extraordinaria  cuando la situación lo requiera 

        Estará presidido por el Director(a) del Establecimiento, un integrante de los 

Docentes , un integrante del Centro de Padres (Presidente(a)), dos representante de los 

Alumnos y un representante del Sostenedor. 

 

“EDUCANDO Y COMPARTIENDO CREAMOS FUTURO” 

 



 

 

 

 

 

 

2. ORGANIGRAMA 
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