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INTRODUCCIÓN  

 

El Proyecto Educativo Institucional (PEI) es el documento que contiene los principios que 

expresados en su visión orientarán los objetivos educativos y apoyarán el desarrollo 

personal y social de los alumnos, dando inicio al desarrollo del perfil de personas que 

serán capaces de desenvolverse en una sociedad globalizada ,intercomunicada, con un 

avance científico y tecnológico.  
 

Señala quiénes lo realizarán y cómo se organizan para cumplir con la misión y evalúan el 

cumplimiento de las metas de los educandos en su proceso de aprendizaje, en general 

todos los elementos necesarios para lograr una gestión educativa eficaz, la cual debe 

darse en un ambiente apropiado de convivencia interna y seguridad escolar.  

 

En la Elaboración del Proyecto participaron:  

 

Directivos, docentes, Docentes PIE, Profesionales especialistas, no docentes, padres y 

apoderados, estudiantes, conformando grupos de trabajo, reuniones técnicas, consultas 

formales, entrevistas, encuestas  y conversaciones.  

 

Los Directivos fueron facilitadores del trabajo realizado, colaborando con la organización 

de los grupos participantes, proporcionando espacios y tiempo para su ejecución.  

 

Como una forma de articular los intereses educativos de la comunidad, con las 

orientaciones y las nuevas exigencias sociales, se estima necesario hacer una revisión 

anual de los contenidos de este instrumento, incorporando aquellos aspectos que en 

forma sustantiva y según la necesidad aporten a mejorar la calidad de la educación. 
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1. MARCO FILOSÓFICO: 

 

1.1.  VISIÓN 
 

Pretende desde la innovación formar y potenciar a nuestros estudiantes de forma 

personalizada e integral en los distintos aspectos de su vida, fortaleciendo su espíritu de 

superación y que sean capaces de enfrentar los desafíos de la sociedad, sintiendo orgullo 

de sus raíces, valorando  y protegiendo el entorno en donde viven.   Así también, siendo 

respetuosos de sí mismos y de los demás.  

 

1.2.  MISIÓN 

 

Entregar una educación innovadora mediante principios de la filosofía Montessori, que 

procure la integración de todos los actores de la comunidad educativa, de la localidad y 

comuna en los diferentes procesos escolares, emocionales y sociales promoviendo un 

desarrollo inclusivo de calidad y adecuado a  la diversidad en los estudiantes.  

 

1.3.  NUESTRA IDENTIDAD   

 

El sello educativo es aquella marca que se imprimen y que caracterizan nuestra escuela y 

que involucra a todos los miembros de la institución, es el carácter especial que se 

estampa y que la diferente a los demás. Nuestro Sello corresponde a “Innovación.”  

 

Además, aspiramos a ser una escuela con las siguientes características que nos definan:  
 

Cuerpo docente con excelencia y sin temor a los desafíos:  

Una escuela con Directivos, Profesores y Asistentes de la Educación con las competencias 

requeridas para abordar exitosamente los desafíos académicos y formativos, con altas 

expectativas sobre las posibilidades de los alumnos y alumnas, responsables por los 

resultados obtenidos y comprometidos con los objetivos y metas propuestos en el Plan de 

Mejoramiento.  
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Cultura de excelencia.  

Una escuela que desea que los estudiantes tengan una educación de calidad donde 

directivos, profesores, estudiantes  y familias se sientan responsables de ello, donde toda 

la comunidad escolar y localidad trabajan con convicción, esfuerzo y disciplina para 

cumplir con excelencia las responsabilidades que se les asignan.  

 

Escuela que priorice la persona integral:  

Una escuela que recibe estudiantes de sectores vulnerables como de sectores medios, 

logrando inculcar en ellos/as  la convicción de que pueden optar por un proyecto de vida 

mejor en lo valórico, familiar y profesional. 

 

1.4. VALORES  

 

La creación y fortalecimiento de una Cultura Valórica son y serán la base fundamental de 

la educación en nuestra escuela, respetando los procesos individuales y colectivos de cada 

uno de los integrantes de la comunidad educativa, la cual deseamos se manifieste de 

manera espontánea en la convivencia diaria, que trasciendan en la vida personal, familiar, 

social y laboral en un futuro de los estudiantes.  

 Respetamos y aceptamos todas las creencias de aspecto ideológico, religioso, político 

y cultural.  

  Fomentamos el respeto por sí mismos, y por los demás mediante el diálogo. 

  Utilizamos el ejemplo como modelo esencial de aprendizaje. 

  Guiamos con libertad bajo su propia identidad. 
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Nuestros valores son:  

Tolerancia, responsabilidad, solidaridad, libertad, respeto y lealtad.  

El aprendizaje y práctica de cada uno de los valores, anteriormente nombrados, son y 

serán responsabilidad ineludible de vivirlos y trasmitirlos por todas las personas que 

forman parte de la comunidad educativa, especialmente del personal directivo, docente, 

administrativo, asistentes de la educación, estudiantes, padres, madres y apoderados; y 

no solamente la exigencia de cumplir con ellos por parte de los estudiantes. 

Por lo tanto el ejemplo de las personas en lo cotidiano y en las actividades curriculares, 

harán posible la creatividad, generación de cambios y confianza entre lo que se dice y lo 

que se hace.  

 

1.5. PRINCIPIOS  

 

Toda institución educativa debe tener absoluta claridad respecto a los fundamentos que 

sustentan su labor educativa, declarando sus principios que guiarán su proceder 

educacional.  

 

 Mejoramiento   continuo y progresivo:  

 

Se concibe como el proceso mediante el cual nuestra escuela analiza contantemente su 

realidad, problemáticas, aspiraciones y desafíos en los ámbitos institucionales y 

pedagógicos, planifica y proyecta objetivos y metas e implementa objetivos y acciones 

anuales que permitan avanzar progresivamente  en el desarrollo de sus procesos y 

prácticas institucionales y pedagógicas, con miras a alcanzar lo declarado en su Proyecto 

Educativo Institucional (PEI). 
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 Inclusión:  
 

En el contexto de la educación es entendida como un derecho social, en el que todos los 

niños, niñas, jóvenes y adultos acceden a ella en igualdad de condiciones.  

Nuestra escuela propone la atención a todos los y las estudiantes, sin segregar ni 

seleccionar. En este contexto, las familias, por mayor grado de afinidad cultural, política o 

religiosa podrán escoger nuestra escuela, en función de lo que ofrecemos como horizonte 

formativo y educativo y con el cual están de acuerdo. Nuestra escuela  brindará 

oportunidades a todos los estudiantes en el desarrollo de sus capacidades y talentos 

respetando sus intereses y su cultura de origen, generando una convivencia democrática 

donde todos puedan participar.  
 

 Generar comunidades de aprendizaje:  
 

Corresponde a la práctica de vincular y unir.  

Esto supone reconocer que nuestra escuela es una organización educativa que está 

formada por personas diversas y estamentos o unidades que son distintas entre sí y a la 

vez forman parte de un todo, generando comunidades de aprendizajes 

(#TodosSomosUno). Se trata de tener la disposición y la actitud para unirse a otros y 

compartir conocimientos y experiencias, establecer vínculos y relaciones para hacer 

sinergia y contribuir al mejoramiento de los procesos institucionales y pedagógicos, con la 

finalidad de impulsar la mejora educativa con una mirada de la educación más amplia, 

profunda y significativa.  

 

 Participación de calidad:   

Tiene que ver con la posibilidad de formar parte de la escuela e involucrarse en las 

diversas actividades que se realizan. Participar tiene que ver con el derecho y oportunidad 

que tienen todos los integrantes de la escuela de compartir información, propuestas, 

ideas, ser consultados en diversas materias educativas de importancia con la finalidad de 

construir acuerdos, respetarlos y por último de resolver y tomar decisiones en aspectos 

que son de la competencia que a cada uno/a le corresponde.  
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 Posibilitar el compromiso:  

 

Se refiere a la capacidad de tomar conciencia de la importancia de cumplir lo prometido. 

Se trata de una responsabilidad que cada uno adopta consigo mismo, con las demás 

personas y con la institución de la cual forman parte.  

El compromiso se refiere al acto de generar una promesa: me comprometo a…y realizar lo 

necesario y poner el mayor esfuerzo en lograr los objetivos.  

Los estudiantes comprometidos, familias, docentes y asistentes sienten como propios los 

valores de nuestra escuela, se integran, colaboran, se dedican y están dispuestos a 

trabajar por el bienestar de todos y cada uno. 
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1.6. OBJETIVOS ESTRATEGICOS  

 

 

 

.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área de la Gestión de Recursos.  

Gestionar las condiciones y procedimientos necesarios para asegurar la adecuada provisión, 

organización y uso de los recursos educativos en el establecimiento educacional. Asegurando una 

administración ordenada, actualizada y eficiente de los medios y recursos humanos, materiales, 

financieros e institucionales. 

Área Resultados.  

Lograr resultados de aprendizajes, institucionales y satisfacción de los integrantes de la 

comunidad educativa que sean coherentes con los estándares de desempeño del Ministerio de 

Educación 

Área de Gestión y Liderazgo:  

Consolidar una propuesta educativa que defina claramente políticas, procedimientos y prácticas 

que lleva a cabo el director, el equipo técnico pedagógico y los docentes del establecimiento para 

coordinar, planificar, monitorear y evaluar el proceso de enseñanza aprendizaje, velando por un 

adecuado desarrollo académico, afectivo y social de todos/as los/as estudiantes, tomando en 

cuenta sus diferentes necesidades, habilidades e intereses. 

Área de Gestión pedagógica:                                                       

Consolidar una propuesta educativa que defina claramente políticas, procedimientos y prácticas 

que lleva a cabo el director, el equipo técnico pedagógico y los docentes del establecimiento para 

coordinar, planificar, monitorear y evaluar el proceso de enseñanza aprendizaje, velando por un 

adecuado desarrollo académico, afectivo y social de todos/as los/as estudiantes, tomando en 

cuenta sus diferentes necesidades, habilidades e intereses 

Área de convivencia escolar:  

Promover la buena convivencia escolar, generando un ambiente de respeto, organizado y seguro 

para todos los miembros con identidad positiva y sentido de pertenencia de todos los miembros 

de la comunidad educativa, con la finalidad de contribuir a la formación integral de los 

estudiantes, basadas en el Proyecto Educativo Institucional, en los Objetivos de Aprendizaje 

Transversales y en las actitudes promovidas en las Bases Curriculares. 
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2. MARCO SITUACIONAL  

 

2.1. DATOS DEL ESTABLECIMIENTO 

Director – Profesor Encargado  Jesús Danilo Rubio Baeza 

Email  profesordanilorubio@gmail.com 

RBD 1345 – 5 

Dependencia Municipal 

Dirección  Localidad de Las Vegas 

Comuna  Llay – llay 

Fono 034 – 2 – 611620 

Email escuelalasvegas@gmail.com   
profesordanilorubio@gmail.com 

Fecha de creación establecimiento 04 de Marzo de 1914 

Nivel y modalidad Multigrado -   
tradicional  
+ Profesionales Docentes que 
atienden 

Pre – Kínder y Kínder (Karen soto Cabrera)  
1° año Básico (Gisel Salinas Vásquez)  
2° año Básico (María cristina Ibaceta Terraza) 
3° Año Básico (Vanessa Valenzuela González) 
4° Año Básica (Betzabé Silva Poblete) 
5° y 6° Año Básico (Edgardo Silva ) 

Horario de funcionamiento De 08:00 AM a  18:30 Horas 

 
Docentes Volantes  

Religión (Ruth Rojas Piraíno) 
Música, taller de música e instrumento y Director de 
Orquesta de Guitarra Clásica (Gonzalo Jil Escobar) 
Taller de folclor ( Melissa Albornoz Vergara) 

 
N° de Asistentes de la educación 

1 inspectora (Melissa Albornoz Vergara) 
1 Asistente de párvulo (Mara Inés Arévalo) 
1 Asistente de Aula 1er año (Katherine Mesías )  
1 auxiliar de aseo y limpieza (Jazmina Urrutia Pérez) 

N° de Manipuladoras 01  (Ema Figueroa Maulén) 

Coordinadora de Programa 
Integración Escolar (PIE) 

 
01 (Nicol Estay) 

Psicólogo (a) 01 (Naiem Rozas Reina)  
01 (Reemplazo Actual Yeraldine Herrera) 

Fonoaudiólogo (a) 01 (Roberto Arenas)  

Dupla Psicosocial   01 Psicólogo Clínico Pablo Hidalgo  
01 Asistente Social  Sandra Carvajal  

mailto:profesordanilorubio@gmail.com
mailto:escuelalasvegas@gmail.com
mailto:profesordanilorubio@gmail.com
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2.2. INFRAESTRUCTURA DE  NUESTRO  ESTABLECIMIENTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS DE INFAESTRUCTURA 

 

CANTIDAD 

 

Oficina Dirección  01 

Oficina Administrativa  01 

sala de enlaces 0 

Comedor Docentes y estudiantes 

(compartido) 

 

01 

Biblioteca  0 

Sala de  equipo multidisciplinario 01 

Sala de Educación Inicial  01 

Salas de clases  06 

Sala de reuniones   

(Se comparte con enlaces) 

01 

Baño varones 01 

Baño damas 01 

Baño Docentes  

(Compartido damas y varones) 

01 

Bodega  01 

Multicancha con iluminación  01 

Mobiliario suficiente  NO 

Bodega  01 
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2.3. RESULTADOS EFICIENCIA INTERNA 2016  

 

EDUCACIÓN BÁSICA  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CURSO 

 
 

MATRICULA 
INICIAL 

 
%  
DE 

RETIRADOS 

 
% 
DE  

INGRESOS 

 
%  
DE 

PROMOVIDOS 

 
%  
DE 

REPROVADOS 
 

 
 

MATRICULA 
FINAL  

 
 

PRE – 
MATRICULA 

2016 

 
PRE - 

KINDER 

 
6 

 
50% / 3 

 
57% /4 

 
100% /7 

 
0% / 0 

 
7 

 
4 

 
KINDER 

 

 
4 

 
20% / 1 

 
40% / 2 

 
100% / 5 

 
0% / 0 

 
5 

 
9 

 
PRIMER 

AÑO 
 

 
4 

 
50% / 2 

 
100% / 4 

 
50% / 3 

 
50% / 3 

 
6 

 
12 

 
2do 
AÑO 

 
5 

 
0% / 0 

 
28,5% / 2 

 
100%/ 7 

 
0% 

 
7 

 
8 

 
3er 

AÑO 
 

 
7 

 
9 %  / 1 

 
40% / 4 

 
100% / 10 

 
0% 

 
10 

 
8 

 
4° AÑO 

 

 
2 

 
0 

 
0 

 
100 %  / 2 

 
0% 

 
2 

 
10 

 
5to AÑO 

 

 
3 

 
0 

 
25% / 1 

 
100% / 4 

 
0% 

 
4 

 
2 

 
6to AÑO 

 

 
1 

 
0 

 
1 

 
100% / 2 

 
0% 

 
2 

 
4 

 
TOTALES 

 
32 

 
14% / 7 

 
36 % / 18 

 
40 / 93,1 % 

 
6,9% / 3 

 
43 

 
57 
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EDUCACIÓN  INICIAL 

 

 

 
Ámbito 

 
Núcleo 

 
Eje de 

Aprendizaje 

 
Curso 

Año 2016 
 

Niveles de Desarrollo  
 

Desarrollado Parcialmente 
desarrollado 

No 
desarrollado 

 
 
 

Comunicación 

 
 

 
Lenguaje 

Verbal 

Iniciación a la  
Lectura 

NT1 3 2 2 

NT2 4 1 0 

Iniciación a la  
Escritura 

NT1 2 3 2 

NT2 3 2 0 

Comunicación 
Oral 

NT1 2 2 3 

NT2 4 1 0 

 
 

 
Ámbito 

 
Núcleo 

De 
Aprendizaje 

 
Eje de 

Aprendizaje 

 

Curso 

Año 2016 

Niveles de Desarrollo  

 

NO 

Desarrollado 

Parcialmente 

Desarrollado 

 

Desarrollado 

Relación 

con el 

Medio 

Natural 

y 

Cultural 

Relaciones 

Lógico- 

Matemáticas 

Y 

Cuantificación 

Razonamiento 

Lógico- 

Matemático 

NT1 3 3 1 

NT2 1 1 3 

 

Cuantificación 

NT1 3 2 2 

NT2 0 2 3 
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2.4.  MARCO LEGAL DE FUNCIONAMIENTO 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

- Constitución Política de la República 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 Kínder: Decreto Nº : 084/2001,  (1° y 2°): Decreto                          Nº : 

545/1996,  (3° y 4°): Decreto Nº : 552/1997,  (5° ) : Decreto Nº : 220/1999, (6° ) : Decreto Nº : 

081/2000,  (7° ) : Decreto Nº : 481/2000,  (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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2.5. CARACTERÍSTICAS   

 

La Escuela Básica Las Vegas nace un 04 de marzo de 1914.  Está inserta en la en la 

Localidad Rural de Las Vegas de la Comuna de Llay – llay.   
 

A Escuela Las Vegas asisten al año actual 91 estudiantes desde pre – kínder a 6° año Básico 

con jornada de extensión y jornada escolar completa (JEC). De los estudiantes el 84,4% es 

vulnerable, reciben alimentación gratuita a diario de parte de JUNAEB.  

El 78,8 % es clasificado como prioritario por lo que la escuela recibe una subvención 

especial preferencial (SEP), el 21,2% corresponde a estudiantes preferentes. Subvención 

que comienza a partir del año 2016.  Realizamos mejoras internas a través de un plan de 

mejoramiento educativo. Un 21,8% presenta dificultades en el aprendizaje y/o del 

lenguaje, por lo que son parte el programa de integración Escolar (PIE), siendo atendidos y 

apoyados por profesionales especialistas tales como Psicopedagoga, psicólogo Y 

fonoaudiólogo. 

La Escuela cuenta con un cuerpo docente y asistentes titulados y especializados en 

diversas áreas, comprometidos con su labor. 

Integra el Microcentro Viento – viento comunal y participa de estas jornadas de reflexión 

los segundos viernes de cada mes.   

 

Cuenta con asignación por desempeño difícil hasta finales del presente año.  
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3. MARCO OPERACIONAL  

3.1. MODALIDAD DE ATENCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA: 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

3.2. ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL  

 

El organigrama es la representación gráfica de la estructura de la institución, en el cual se 

muestran las relaciones entre sus diferentes partes, así como de las personas que trabajan 

en las mismas. Refleja la idea de articulación multidireccional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel 

Básico 

1° año  

Educación Inicial 

(Pre – kínder y 

Kínder MG) 

MODALIDAD 

 

 

Nivel 

Básico 

5° y 6° año  

Nivel 

Básico 

4° año  

Nivel 

Básico 

3° año  

Nivel 

Básico 

2° año  
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La meta de nuestra escuela es formar individuos capaces de desempeñarse con éxito en 

un complejo y cambiante mundo actual. Es prioridad para la escuela que nuestros  

estudiantes se preparen para vivir con las herramientas adecuadas y un desarrollo de su 

inteligencia emocional, de modo de poder enfrentar los nuevos desafíos al egresar de 

sexto  año básico.  

Las herramientas que les entregamos a los estudiantes los ayudarán a:  

Desarrollar la comprensión lectora, habilidades de comunicación oral, entrenar el 

pensamiento lógico para definir, analizar y resolver problemas creativamente. Así mismo, 

trabajar las destrezas para expresarse a través de la música, arte,  deporte, ciencia y   por 

medio de los talleres que ofrece a sus estudiantes. Al completar el 6to tendrán las 

competencias sociales y académicas para continuar estudios en enseñanza Básica.  

 

En el contexto del Plan de Mejoramiento-SEP, los Objetivos y Metas Estratégicas a 4 años, 

son los siguientes 

 

GESTIÓN DE LIDERAZGO  

OBJETIVO ESTRATÉGICO META ESTRATÉGICA 

Consolidar   los procesos  Institucionales que 
favorezcan las prácticas en los diferentes 
estamentos,   manteniendo altas expectativas y así 
lograr los objetivos y metas del Proyecto Educativo 
Institucional, de manera que todo su quehacer 
este en coherencia con este. 

Lograr que el 100% de los estamentos, Equipo de Gestión 
Escolar, Consejo Escolar,  Centro General de padres, 
Equipo Técnico Pedagógico, y directivo,  participen de 
forma cohesionada para tener  un plan de acción con 
objetivos y metas de logros  definidos,  que potencien la 
eficiencia  y la coordinación de una buena gestión 
educativa y administrativa.   

OBJETIVO ESTRATÉGICO META ESTRATÉGICA 

Consolidar un proceso continuo de mejoramiento 
educativo que incorporen estrategias de 
monitoreo, capacitación  y seguimiento de PME y 
PEI 2016, además de disponer constantemente  
válida y oportuna al alcance expedito de la 
comunidad comprometiéndolos  con los objetivos 
formativos y académicos del establecimiento. 

Lograr que el 100% de los estamentos participe y se 
comprometa activamente en los procesos de 
diagnóstico, planificación,  implementación y 
evaluación  del PEI y PME, de esta forma de lograr 
cumplir con los objetivos propuestos.  
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GESTIÓN PEDAGÓGICA   

OBJETIVO ESTRATÉGICO META ESTRATÉGICA 

 

Consolidar por parte del equipo directivo la 
sustentabilidad del currículo vigente y un 
sistema efectivo de evaluaciones de 
aprendizajes en la principales asignaturas 
durante el primer y segundo semestre de 
modo de mejorar los resultados de 
aprendizaje década uno los estudiantes, 
amparado por un espíritu de equipo y 
reflexión docente constante. 
 

 

Establecer en el 100%  del cuerpo docente un 

sistema de planificación que considere  

adecuaciones curriculares, evaluación diferenciada y 

acorde a la filosofía Montessori,  según el 

reglamento de evaluación y promoción de nuestra 

Escuela  para aquellos niños con NEE, en aula 

multigrado. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO META ESTRATÉGICA 

 
Durante el primer y segundo semestre 
Afianzar el trabajo docente en el aula por 
medio del uso de estrategias efectivas 
acompañado de un clima de convivencia 
orientado en la filosofía Montessori de modo 
de que favorezca a la correcta utilización del 
tiempo en clases y en el logro de los 
aprendizajes para cada nivel. 
 

 

Disminuir en un 80%  de estudiantes  de todos los 

cursos  en el nivel inicial, elevar en un 90% el  total 

de alumnos en el nivel intermedio y avanzado en las 

principales asignaturas 

OBJETIVO ESTRATÉGICO META ESTRATÉGICA 

 
Facilitar la implementación de políticas y 
estrategias de apoyo al desarrollo académico, 
afectivo y psico-social de todos los 
estudiantes, considerando las necesidades 
educativas especiales, asegurando su logro, y 
potenciando las diversas inteligencias, 
habilidades y estilos de aprendizaje. 
 

 

Instalar en un  100% de los estamentos el trabajo en 

base a la filosofía Montessori y los cambios que 

conlleva a nivel social, emocional, afectivo y 

cognitivo.   
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CONVIVENCIA ESCOLAR  

OBJETIVO ESTRATÉGICO META ESTRATÉGICA 

 
Afianzar y promover la formación espiritual, 
ética - moral, afectiva, psicosocial y de vida 
saludable, por medio de acciones formativas 
basadas en el proyecto educativo (PEI), en los 
objetivos transversales, en las actitudes 
dispuestas en las bases curriculares y bajo la 
filosofía Montessori durante todo el año. 
 

 

Lograr en un 100% la realización del 

plan de gestión de la convivencia 

escolar participativo y socializado por 

los estamentos de la escuela.  

OBJETIVO ESTRATÉGICO META ESTRATÉGICA 

 
Consolidar durante el primer y segundo 
semestre a través de los docentes del 
establecimiento, rutinas y estrategias para 
difundir y trabajar los valores y la sana 
convivencia para promover la autorregulación, 
favorecer la autoestima y autocuidado entre 
todos los integrantes de la comunidad Escolar. 
 

 
Lograr la participación del 100% de los 
estamentos para la revisión, 
actualización e Implementación del 
Manual de Convivencia,  PEI y PM – SEP 
sustentado en la búsqueda de las 
mejoras en el aprendizaje y desarrollo 
integral de los estudiantes 

OBJETIVO ESTRATÉGICO META ESTRATÉGICA 

 
Perfeccionar durante el primer y segundo 
semestre por parte de los docentes el ejercicio 
ciudadano como un aprendizaje transversal al 
quehacer educativo del establecimiento para 
promover la participación democrática de 
todos los estudiantes 
 

 

Lograr la realización en un 100% del 

documento de “Plan de formación 

Ciudadana”, socializarlo con la 

comunidad educativa,  ejecutarlo y 

evaluarlo.    
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GESTIÓN DE RECURSOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO META ESTRATÉGICA 

 
Consolidar la definición de roles de cada 
personal docente y asistente e implementar 
un plan de desarrollo profesional de acuerdo a 
las necesidades de modo de favorecer la 
mejora de competencias, y entregar las 
posibilidades a su vez de generar un clima 
positivo en las relaciones interpersonales de 
forma individual por medio del 
reconocimiento, y de forma colectiva por 
logro de objetivos y metas comunes. 
 

 

Lograr que el 100% de los docentes, 

directivos y asistentes de la educación  

Cumplan sus roles en base al PEI y  

mejore  la eficiencia interna. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO META ESTRATÉGICA 

 
Optimizar políticas y procedimientos 
necesarios para asegurar la adecuada 
adquisición, provisión, organización y uso 
adecuando de los recursos educativos en el 
establecimiento. 
 

Lograr que el 100% de los docentes 

según la especialidad y función  utilice  

la tecnología,   laboratorios,  recursos 

artísticos – musicales, deportivos.  Para  

Así  alcanzar aprendizajes significativos 

en los estudiantes y desarrollar al 

máximo sus habilidades 
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3.3. LÍNEAS DE ACCIÓN, PROGRAMAS Y/O PROYECTOS ESPECÍFICOS  
 

A partir de los objetivos y metas estratégicas se plantean planes, programas, proyectos y 

acciones que definen y caracterizan la gestión escolar y constituyen nuestra Propuesta 

Curricular.  

A continuación se da a conocer un breve resumen de nuestros principales planes, 

programas, proyectos y acciones 

 

GESTIÓN CURRICULAR  
 
 Nuestra escuela  ofrece educación básica, con Jornada escolar completa y de 

extensión horaria para educación inicial 
 

La Jornada Escolar Completa está destinada a beneficiar a los estudiantes  
correspondientes a los niveles de enseñanza de 1º a 6º año de educación general de todos 
los establecimientos educacionales regidos por el D.F.L.Nº2, de Educación, de 1998 y del 
D.L. Nº3. 166 de 1988.  
 
Lograr mayor equidad en la educación:  
 
Su objetivo General es aportar al mejoramiento de la calidad de la educación e igualar las 
oportunidades de aprendizaje de los niños, niñas y jóvenes de todo el país, al aumentar de 
manera significativa los tiempos pedagógicos y recreativos  con el propósito de desarrollar 
mejor el nuevo marco curricular.  
 
Los objetivos  de aprendizaje son las competencias o capacidades que los estudiantes 
deben lograr al finalizar los distintos niveles de la educación y constituyen el fin que 
orienta al conjunto del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
Nuestra escuela desarrolla aspectos cognitivos, disciplinarios y múltiples habilidades por 
medio de la realización de una JEC innovadora, con talleres por módulos de aprendizaje de 
dos meses, entre  destinados y electivos permanentes y no permanentes. 
 
Los cursos de educación inicial trabajan con jornada de extensión horaria aplicándose la 
misma modalidad JEC, en donde tienen la oportunidad de socializar con estudiantes de 
otras edades.  
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 La escuela trabaja con los Planes y Programas del Ministerio de Educación que 
corresponde a las Bases Curriculares de 1° a 8° año de Educación General Básica. 

  
Las Bases Curriculares constituyen, de acuerdo a la Ley General de Educación (Ley N° 
20.370), el documento principal del currículum nacional. Las nuevas Bases Curriculares 
establecen un listado único de Objetivos de Aprendizaje (OA) de 1° a 6° básico.  
 
Las Bases Curriculares establecen Objetivos de Aprendizaje (OA) que definen los 
desempeños mínimos que se espera que todos los estudiantes logren en cada asignatura y 
en cada nivel de enseñanza.  
 
Estos objetivos integran habilidades, conocimientos y actitudes que se consideran 
relevantes para que los jóvenes alcancen un desarrollo armónico e integral que les 
permita enfrentar su futuro con las herramientas necesarias y participar de manera activa 
y responsable en la sociedad.  
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 Equipo Multidisciplinario:   
 
Integración Escolar es un proceso, que posibilita a las personas con capacidades diferentes 
participar en las distintas etapas del quehacer social, escolar, asistidas con apoyos 
especializados.  
 
Nuestra escuela  cuenta con un programa  de Integración de funcionamiento continuo y 
dinámico con un equipo de especialistas tales como psicóloga, psicopedagogos de 
prácticas por convenios,  fonoaudiólogo, encargado de convivencia comunal,  liderados 
por un coordinador que es profesor Diferencial; entregando opciones curriculares a los 
estudiantes con necesidades educativas especiales (N.E.E.).  
En este contexto, cada curso tiene un máximo de ---- estudiantes de forma tal que sea 
posible generar condiciones de aprendizaje para todos /as nuestros/as estudiantes y 
cumplir con nuestra Misión, cuya meta es alcanzar una educación de calidad con igualdad 
de oportunidades para todos nuestros estudiantes a través del decreto Supremo Nº 170.  
 
En cuanto a la adaptación y flexibilización curricular, está consignado en el Reglamento de 
Evaluación, la evaluación diferenciada.  
En las reuniones de planificación pedagógica entre el docente y el profesor /a diferencial 
se toman acuerdos sobre las adecuaciones curriculares y evaluativas que requiera cada 
estudiante integrado.  
 
El monitoreo y evaluación del PIE está a cargo del Equipo de Liderazgo del 
establecimiento,  quien vela por el cumplimiento de todas las estrategias comprometidas 
por la institución educativa.  
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 Utilización de Métodos de Aprendizaje específicos:  
 
El  método de enseñanza que se utiliza en educación inicial hasta 2do año básico se basa 
en cuatro principios básicos de la filosofía Montessori, El que  tiene como tesis principal el 
centrar el aprendizaje en el niño. Se promueve el respeto del desarrollo natural de cada 
individuo, trabajando de modo integral todas sus aptitudes con la ayuda del ambiente que 
los rodea. 
 
Principios:  
 

 La mente absorbente y periodo sensible  de los niños/as: 
 

La mente de los niños posee una capacidad maravillosa y única: la capacidad de adquirir 
conocimientos absorbiendo con su vida psíquica. Lo aprenden todo inconscientemente, 
pasando poco a poco del inconsciente a la conciencia.  
 
Se les compara con una esponja, con la diferencia que la esponja tiene una capacidad de 
absorción limitada, la mente del niño es infinita. El saber entra en su cabeza por el simple 
hecho de vivir. 

Se comprende así que el primer período del desarrollo humano es el más importante. Es la 
etapa de la vida en la cual hay más necesidad de una ayuda, una ayuda que se hace no 
porque se le considere un ser insignificante y débil, sino porque está dotado de grandes 
energías creativas, de naturaleza tan frágil que exigen, para no ser menguadas y heridas, 
una defensa amorosa e inteligente. 
 

Los períodos sensibles son períodos en los cuales los niños pueden adquirir una habilidad 
con mucha facilidad. Se trata de sensibilidades especiales que permiten a los niños 
ponerse en relación con el mundo externo de un modo excepcionalmente intenso, son 
pasajeras y se limitan a la adquisición de un determinado carácter. 
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 El ambiente preparado: 

 

 Se refiere a un ambiente que se ha organizado cuidadosamente para el niño, 
diseñado para fomentar su auto-aprendizaje y aprendizaje. En él se desarrollan los 
aspectos sociales, emocionales e intelectuales y responden a las necesidades de orden y 
seguridad. 
 
Las características de este Ambiente Preparado le permiten al niño desarrollarse sin la 
asistencia y supervisión constante de un adulto.  
 
El diseño de estos ambientes se basa en los principios de simplicidad, belleza y orden. Son 
espacios luminosos y cálidos, que incluyen lenguaje, plantas, arte, música y libros 
(Rincones). 
 
El salón es organizado en áreas de trabajo, equipadas con mesas adaptadas al tamaño de 
los niños y áreas abiertas para el trabajo en el suelo. Estanterías con materiales 
pertenecientes a dicha área de desarrollo rodean cada uno de estos sectores. Los 
materiales son organizados de manera sistemática y en secuencia de dificultad. 
 
 
 El Rol del Adulto como guía: 

 

El rol del adulto en la Filosofía Montessori es guiar al niño y darle a conocer el 
ambiente en forma respetuosa y cariñosa.  
Ser un observador consciente y estar en continuo aprendizaje y desarrollo personal.  
 
El verdadero educador está al servicio del educando y, por lo tanto, debe cultivar la 
humildad, para caminar junto al niño, aprender de él y juntos formar comunidad. 
 
 

 Educación individualizada:  
 
Cada niño/a es único e irrepetible en sus capacidades cognitivas, no cognitivas, intereses y 
su forma de trabajar y aprender.  
 
Por lo tanto, el guía debe adecuarse y adaptarse a la formas del estudiantes, buscando 
estrategias adecuadas para que se desarrollen con normalidad.  
Se da la oportunidad de trabajar además a su propio ritmo.  
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 Con variadas Actividades Curriculares de Libre Elección, (ACLE)  
 
La escuela  ofrece educación inicial  a 6to año una amplia gama de actividades 
complementarias al currículo, cuyos objetivos tienen que ver con fomentar la 
participación de los niños en las actividades de libre elección que favorezcan su formación 
integral, donde la disciplina, alegría y el servicio estimulen y acrecienten su creatividad, 
además de entregar herramientas básicas para el desarrollo de sus potencialidades en el 
ámbito deportivo, científico y cultural, potenciando habilidades artísticas, deportivas y 
creadoras de los(as) estudiantes.  
 
Por otro lado, nuestro ballet folclórico, nuestro grupo de música y equipo deportivo  
buscan transmitir los valores tales como: la responsabilidad, trabajo en equipo, 
constancia, entre otros, promover el fortalecimiento de la identidad y capacidad 
prepositiva y crítica, generando situaciones de comunicación y crecimiento intelectual y 
moral que les permitan enriquecer y promover la vida sana.  
 
 
 Cuenta con Plan de Mejoramiento Educativo-SEP: 

 
Mediante la Ley Nº 20.248, se creó la subvención escolar preferencial, destinada al 
mejoramiento de la calidad de la educación de los establecimientos educacionales 
subvencionados, que en nuestro caso, se recibirá por los estudiantes  prioritarios que 
estén cursando la Educación General Básica y pre - básica.   
 
Además, a partir del año 2016, el Estado entrega una subvención adicional por cada 
alumno preferente,  que son aquellos estudiantes que no tienen la calidad de alumno 
prioritario y cuyas familias pertenecen al 80% más vulnerable de la población; según el 
instrumento de caracterización social vigente (Registro Social de Hogares), y  solo podrá 
ser percibida por aquellos establecimientos educacionales gratuitos y que cuentan con 
Convenio SEP vigente. 
 
Nuestra escuela se suscribió con el Ministerio de Educación el Convenio de Igualdad de 
Oportunidades y Excelencia Educativa, el cual fue firmado por intermedio de nuestro 
sostenedor.   
  
El Plan de Mejoramiento Educativo (PME) organiza la planificación estratégica, 
comprometiendo nuestras metas de aprendizaje, describiendo las acciones que se 
desplegarán para su logro.  
Dichas acciones han sido establecidas desde educación inicial hasta 6to básico, en las 
áreas de Aprendizaje y Gestión Institucional: Gestión Curricular, Liderazgo Escolar, 
Convivencia Escolar, Gestión de Recursos y de resultados.   
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 Asistentes de aula en educación inicial  y  2° año Básico:           

Nuestra escuela  tiene  la posibilidad y propuesta pedagógica que permite contar con 

asistentes de aula para los niveles de educación inicial y primer ciclo.  

Ellos/as apoyan y asisten a los estudiantes en el aula y recreos, colaboran en la formación 

de hábitos, en sus aprendizajes, en situaciones de convivencia y otras que señalan 

profesoras jefes, jefas técnicas y otras autoridades del colegio. 

 De acuerdo a las necesidades identificadas en los diferentes cursos y niveles y que 

pueden variar de un año a otro, se destina los/as asistentes de aula para que apoyen los 

aprendizajes de nuestros /as estudiantes.  

 

 Formación Integral de nuestros /as estudiantes y asignatura de Religión.  

La escuela  se rige por principios humanistas y cristianos, por lo tanto, todas las creencias 

son respetadas y asumidas como una excelente vía de transmisión de valores y principios 

éticos que estén a favor y defensa de la vida, el respeto por la dignidad de la persona, las 

buenas costumbres, el cuidado del medio ambiente y el bien común. Por consiguiente las 

clases de “Religión” se adecuarán a estas directrices, denominándose Cultivo de valores.  

De acuerdo a la información de la ficha de matrícula de los /as estudiantes, un porcentaje 
significativo de ellos/as profesa la religión Católica por lo que se imparte la asignatura de 
Religión con Profesores Católicos, por ser ésta la opción de elegir por las familias de los 
estudiantes (optativa), respetando a los alumnos/as que profesan otras religiones. Si no 
optaron por Religión, la escuela da las facilidades para que estudiantes durante la clase de 
religión participen de otros talleres JEC. 
 
En este mismo sentido, la escuela no adhiere a posturas políticas o ideológicas en 
particular, queremos mantener y potenciar nuestra independencia, respetando las 
posiciones de todas aquellas que postulan a la democracia, el bien común, la justicia 
social, el respeto a los Derechos Humanos y a la diversidad; por consiguiente se 
subentiende que No está permitido efectuar acciones proselitistas en el quehacer de la 
escuela, el cual tiene como objetivo educar y formar ciudadanos que sean consecuente 
con sus valores y principios. En este sentido, queremos contribuir a que nuestros 
estudiantes tengan una sólida formación integral la cual recibirán a través de la asignatura 
de Religión (optativa) y todas las demás asignaturas del plan de estudios.  
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 Propuesta Curricular en el aula:  
 
Los procesos técnicos y prácticas curriculares anteriormente descritas y otros, se 
operacional izan en las salas de clases de la siguiente manera:  
 

a) Trabajo individual y/o colaborativo entre estudiantes y enseñanza colaborativa 
entre docentes: para esto, en nuestras salas las mesas y sillas son accesibles a 
estas modalidades.  

 

b) Equipamiento tecnológico como recursos para el aprendizaje: todas las salas 
cuentan con data show, parlantes y tiene  acceso a Tablet con internet. 

 

c) Educación inclusiva: el colegio tiene programa de integración, con el máximo de 
niños por curso, por lo tanto, en cada sala de clases se encuentra la profesora 
regular, asistente de aula si fuese el caso  y profesor del PIE  según horarios 
programados. Además, se atiende a estudiantes y/o familias con psicóloga y 
fonoaudiólogo.  

 

d) Salas letradas, con material didáctico que estimula visualmente a los/as 
estudiantes, y principalmente armadas por rincones de aprendizaje lúdicos.   

 

e) Acompañamiento al aula: en muchas ocasiones un integrante docentes que forma 
parte del equipo directivo  ingresa a la sala de clases y realiza acompañamiento al 
aula, en base a una pauta compartida, socializada y acordada. Con fechas 
programadas y no programadas.  

 
Por todas estas consideraciones que tienen gran importancia para el/la profesor a la hora 
de hacer sus clases y provocar aprendizajes, se trabaja con separados y combinados con 
un máximo 22 estudiantes por salas.  
 

 Jornadas de microcentro:  

La jornadas de Microcentro Rural Viento – viento, se realizan los segundos viernes de cada 

mes.  En donde se reúnen todos los docentes de  todas las escuelas multigrados de la 

comuna.  

Son guiadas  por un coordinador/a elegido democráticamente por los participantes, la jefa 

de UTP comunal, y las asesoras del  Departamento  provincial  de Educación que prestan 

asistencia técnica.   

En él se diseña en forma colaborativa el trabajo  curricular para las escuelas de la localidad 

y se lleva a cabo el análisis, el seguimiento y la evaluación de las experiencias de 

enseñanza aprendizaje que se han realizado. 
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Los objetivos de esta jornada  son:  

1. Intercambiar sus experiencias pedagógicas exitosas.  

2.  Formular sus proyectos de mejoramiento educativo 

3. Diseñar sus prácticas curriculares relacionadas con las necesidades de aprendizaje 

de sus estudiantes.  

4.  Recibir apoyo técnico de parte de los supervisores del Ministerio de Educación. 

5. Capacitarse y mejorar aspectos técnicos y pedagógicos.  

 

LIDERAZGO  

La escuela cuenta con los siguientes equipos que lideran y gestionan el quehacer 

educativo y de apoyo a la gestión pedagógica que realizan profesores y profesoras en el 

aula:  

 Equipo de Liderazgo (ELE):  

Director y Equipo de Liderazgo: organismo coordinador, conductor y articulador de la 

gestión de la Comunidad Educativa. Sesiona 2 horas cronológicas a la semana conducido 

por el Director,  encargada de UTP, Coordinador PIE, Encargada de convivencia y/o asesor 

del consejo escolar.  

 Equipo de liderazgo del Plan de Mejoramiento-SEP:  

Este equipo está formado por profesionales que incluyen al director, coordinadora PIE. 

Son el equipo de gestión  los encargados de liderar, coordinar, además de asegurar la 

implementación, monitoreo y evaluación del plan, de forma tal que se cumpla con todos 

los requerimientos técnicos y administrativos del ministerio de educación, en conjunto 

con todos los profesionales docentes y asistentes.   

 Consejo de Profesores/as:  
 
Organismo integrado por todos los docentes y personal con responsabilidad educativa 
cuya finalidad es servir de instancia de análisis y proyección en las diversas tareas que 
constituyen el Proyecto Educativo Institucional. Sesiona dos horas cronológicas por 
semana dirigido por la Directora, encargada de UTP, coordinador PIE o encargada de 
convivencia con participación de educadora, docentes, Inspectoría, asistentes de la 
educación y equipo multidisciplinario.  
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 Equipo Multisciplinario:  
 

El Programa de Integración que atiende a nuestros/as estudiantes con necesidades 
educativas especiales cuenta con un equipo de profesionales que trabajan 
articuladamente entre sí.  
Se reúnen todos los martes, liderados por su coordinador. 
 
 
 Jornadas de  Articulación y Planificación profesionales del PIE y profesores/as 
 
Los profesores de educación inicial hasta segundo ciclo  Básico que trabajen en cursos 
paralelos y los profesores /as diferenciales se reúnen para planificar el proceso de 
aprendizaje-enseñanza, realizar adecuaciones curriculares, reflexionar acerca de las 
mejores estrategias metodológicas que conduzcan al aprendizaje de calidad y elaborar 
instrumentos de evaluación, elaborar proyectos y/o intercambio de experiencias exitosas 
y se reúnen una vez por semana tres horas pedagógicas.  
 
 Inspectoría:  
 
La inspectora de patio  se reúne periódicamente con Dirección y articula con la encargada 
de convivencia escolar,  para coordinar sus funciones, distribuir de mejor manera las 
tareas que debe realizar y evaluar el funcionamiento de esta unidad en aspectos 
administrativos y de eficiencia interna.   
 
 Consejo Escolar:  
 
Organismo representativo de todos los estamentos de la comunidad educativa que tiene 
como finalidad reflexionar, sugerir y proponer diferentes temáticas relacionadas con la 
gestión de la Escuela.  
Sesiona dos veces por semestre y es liderado por un/a docente con participación de: 
Unidad Técnica pedagógica, Inspectora, representante de los docentes,  de los asistentes 
de la educación, Presidente(a) del Centro de Padres y Apoderados y delegados, Presidente 
del Centro de Alumno y delegados, representante del sostenedor.  
 
  
 Cuenta con Proyecto Educativo Institucional actualizado, que responde a los nuevos 

requerimientos.  
 

 El equipo directivo y equipo docente, que dan cuenta de una gestión, liderazgo 

planificado y altas expectativas.  
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 Plan de Seguridad Escolar:  

Por intermedio del nivel central después de la contratación de una empresa especialista, 

se  inició durante el año 2016 el  proceso de diagnóstico, diseño y  elaboración   constante 

en consideración a las características naturales de nuestra escuela  y país con el propósito 

explícito de contribuir a ejecución en  la formación de niños y niñas responsables y con 

conductas de autocuidado y autoprotección por medio de un plan de seguridad escolar.  A 

partir de este año, se debe dar inicio al proceso de ejecución y evaluación correspondiente 

integrando a todos los estamentos de la comunidad educativa. 

 

CONVIVENCIA ESCOLAR  

 Leyes y Normativas que regulan nuestra convivencia:  

La Convivencia escolar es la interrelación entre los diferentes miembros del 

establecimiento educacional, que tiene incidencia significativa en el desarrollo ético, 

socio-afectivo e intelectual de nuestros alumnos y alumnas.  

Nuestra convivencia escolar está regulada por las siguientes leyes y normativas que 
salvaguardan a nuestros alumnos:  
 

 La Constitución Política de Chile de 1980.  

 Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948.  

 Ley Nº 19.070 de 1991, Estatuto Docente.  

 Ley Nº 18.620, Código del Trabajo.  

 Convención sobre los Derechos del Niño de 1990.  

 Ley General de Educación N°20.370. 17.08.2009 (LGE).  

 Ley SEP.  

  Ley de Calidad.  

 Ley de Inclusión.  

 
 Reglamento de Convivencia Escolar y protocolos de actuación: 

 
Nuestras normas están definidas en el plan de gestión para la Convivencia Escolar que se 
ha convertido en una herramienta dinámica que contiene los lineamientos fundamentales 
para guiar el proceso formativo de los estudiantes a través de los deberes, derechos, roles 
y funciones de ellos y de todos integrantes de la Comunidad Educativa, llegando a tener 
una orientación formativa con un protocolos de actuación explícitos también orientados 
en la filosofía Montessori.   
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 Escuela y Comunidad:  
 
Nuestra escuela  implementa y ejecuta estrategias que le permiten generar vínculos con 
las fuerzas vivas de la comunidad, de manera de responder a las diversas necesidades. Es 
en este contexto que la escuela requiere del compromiso y la participación de toda la 
comunidad, a su vez establecer nuevas redes de apoyo, para entregar un servicio íntegro a 
nuestros estudiantes  y a sus familiares.  
En cuanto a las redes de apoyo, la escuela  siempre ha contado con diversas redes que se 
han ido incorporando año tras año, alcanzando logros significativos y relaciones de 
provecho. Algunas de las redes que tenemos actualmente son las siguientes:  
 
 

 PPF 

 JUNAEB.  

 Servicio de Salud CESFAM  

 Carabineros de Chile 

 Bomberos  

 Senda-Previene  

 Oficina de Protección del Menor OPD.  

 Centro BET – EL  

 Instituto profesional AIEP 

 Universidad de Playa Ancha 

 

 Integración de la familia: madres, padres y apoderados al quehacer del colegio  

Se integra a padres, madres y apoderados a las diversas actividades del colegio:  

a)  Realización de Escuelas para  padres y apoderados con la participación de Redes de 

Apoyo (internas y externas), sobre temáticas que apunten a valorar la importancia de su 

compromiso con la institución, el proceso de aprendizaje de sus hijos /as, formas de 

crianzas, altas expectativas, formación de hábitos, disciplina, entre otras.  

b) jornada de hermoseamiento en la escuela, Día del libro, Día de la Familia, Día del 

estudiante,  feria costumbrista,   Gala musical y/o de valores,  feria escolar comunal, gala 

artística comunal, cierre de año escolar, Aniversario, día de Montessori, y otras 

actividades.  
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c) Se ha establecido como meta a los profesores/as jefes, el entrevistar mínimo tres veces 

al año a cada uno de sus apoderados/as, siendo estas instancias por motivo de desarrollo 

personal, dificultades conductuales, aspectos cognitivos, otorgar disciplina positiva, etc. 

con el afán de lograr un mayor compromiso y apoyo de nuestros padres y apoderados con 

los aprendizajes de sus hijos e hijas.  

 Centro General de madres, padres y apoderados: los padres, madres y apoderados 
deben involucrarse activamente en la educación de sus hijos.  

 
Es conveniente y necesario que la familia se acerque a la escuela, que conozca al personal 
docente y asistente, que procure establecer una relación cercana y cordial participando 
activamente como agente importante en la formación integral de su hijo/a.  
 
La educación de calidad se da con la participación colaborativa entre familia-escuela, 
cuando se comparten los objetivos y se trabaja unidos.  
 
El Centro General de Padres, es una organización que representa a los padres y 
apoderados y se regirá por el Decreto 565 de 1990, el cual aprueba reglamento general de 
Centros de Padres y Apoderados para los establecimientos educacionales reconocidos 
oficialmente por el Ministerio de Educación.  
 
La existencia de esta organización permite a los padres disponer de un espacio durante el 
año para apuntar su trabajo al beneficio de la escuela y por ende de los estudiantes, en 
cuanto a  la postulación a proyectos estatales o particulares, y generar actividades de 
participación familiar para obtener recursos.  
 
Formará parte del Directorio del Centro General de Padres, por derecho propio, con 
derecho a voz, el asesor designado/a  para que cumpla funciones de asesor/a (Docente) 
para que oriente y acompañe el quehacer de esta entidad.  
 
El CGPA se basará a partir de ese año 2017 bajo los lineamientos indicados en los 
reglamentos a nivel de escuela y de cursos.  
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 Centro general de alumnos (CCAA):  
 

 

Nuestra escuela  se preocupa de abrir los espacios adecuados para que estudiantes 
expresen sus opiniones e inquietudes, participando de forma responsable en las 
decisiones que les competan.  
 
Se fomenta y apoya la conformación del Centro General de estudiantes (CCAA), 
considerando que las organizaciones estudiantiles son una instancia de participación del 
alumnado en la toma de decisiones de la comunidad educativa.  
 

La elección democrática de la directiva demuestra el interés de desarrollar en el alumnado 
el espíritu cívico y el ejercicio de la democracia.  
Los estudiantes  que conformen la directiva del Centro General de Alumnos, deben ser 
representantes del perfil de estudiante, pudiendo perder el cargo si no se apega a los 
valores y normativa del Colegio.  
 
Las actividades que lleven a cabo serán asesoradas y supervisadas por un docente u 
Orientadora cuyas funciones están especificadas.  
 
 Comité de Convivencia Escolar:  

La normativa actual exige la creación y funcionamiento de un Comité de Convivencia, 

que elabore un plan de trabajo, con foco en la prevención y otros aspectos que resultan 

necesarios, de acuerdo al diagnóstico de la escuela, como realizar un seguimiento y 

acciones de apoyo para estudiantes con dificultades disciplinarias, afectivas o sociales. 

Nuestra escuela a partir de este año cuenta con este comité que se reunirá  a partir del 

segundo semestre  y abordará  distintas situaciones relacionadas con la convivencia.  

GESTIÓN DE RECURSOS  

 Gestión Administrativa Financiera:  

La escuela  tiene un procedimiento para la adquisición de materiales de apoyo a la 

enseñanza, de acuerdo al presupuesto anual del establecimiento, primando siempre el 

criterio pedagógico y/o formativo para la toma de decisiones en la utilización de los 

recursos SEP.  

Se realiza a través de un procedimiento formal en el cual el Director encargado del Plan 

de Mejoramiento, solicita el insumo al nivel central  para realizar la actividad 

programada entregando una petición escrita en un formulario estipulado, la cual deberá 

estar atenta a las necesidades propias de la inherente tarea que desarrolla, sean de 

naturaleza material o humana ,la petición es revisada y una vez autorizada , personal 
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administrativo encargado realiza dicha compra, las facturas o boletas son entregadas a la 

persona administrativa encargada de recursos SEP y esta adjunta copia a la escuela, cuya 

función es mantener en orden toda evidencia de compra, archivándola junto al 

formulario de solicitud de recursos SEP, en la categoría de gastos correspondiente . 

La escuela puede monitorear los ingresos y egresos vía plataforma DAEM con clave de 

acceso único y privado.   

 
 Políticas y Principios en la Gestión Administrativa:  

 
La Gestión Administrativa de la escuela tiene como principios fundamentales la 
incorporación insoslayable, en todos los estamentos de las siguientes prácticas, políticas y 
metodologías:  
 

 El control de la gestión administrativa por medio de un seguimiento minucioso del 
plan anual.  

 La Aplicación de Diagnósticos participativos.  

 La elaboración de Planes de Acción.  

  La ejecución, Supervisión, Control, y evaluación de los planes.  

  La sistematización y réplicas de experiencias exitosas en jornadas de reflexión 
como el microcentro.  

 La utilización y respeto de los conductos regulares.  

  La utilización de la estadística como medio científico de verificación del quehacer 
institucional como por ejemplo: Planes de acción, planificaciones, actividades extra 
programáticas, matrícula, retiros de estudiantes, condicionalidades, suspensiones, 
derivaciones, licencias, atrasos, inasistencias, permisos, despidos, proyectos de 
aula, mejores estudiantes, mejor docente y no docente, asistencias de los 
apoderados a las reuniones y citaciones, etc.  

 La preparación y presentación de informes parciales o totales de los diferentes 
sistemas o procesos administrativos, educativos y metodológicos.  

 La búsqueda y planificación de momentos de análisis y reflexión de procesos de 
cambio e innovación.  

 El cuidado del clima laboral.  

  El diálogo y la mediación pacífica de los conflictos.  

 El destacar y dar realce a lo positivo, los avances y aportes en todo sentido de 
todos los agentes educacionales: estudiantes, padres y apoderados, docentes y no 
docentes.  

 La presentación personal debe ser un ejemplo ante la comunidad educativa en 
forma permanente.  
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 El respeto a todas las personas sin distinción alguna, sobre todo a quienes tenemos 
el deber ético, social y moral de servir como son los seres humanos que tenemos a 
nuestro cuidado.  

  La actitud y capacidad de escucha para con todos los miembros de la comunidad 
educativa, el uso de la diplomacia y el dar respuestas oportunas, convincentes y 
tranquilizadoras, en especial a nuestros padres y apoderados.  

 La acogida afable, amable y alegre de todos quienes concurren a nuestras 
dependencias.  

 

 Criterios que se utiliza para la Contratación de Personal:  

Con Respecto A la incorporación de personal, se priorizan las competencias profesionales 

en los administrativos y cuando se trata de personal docente, se trabaja en conjunto, en 

una acción consultiva, con el Equipo de Liderazgo para su selección, resolviendo en 

consecuencia como decisión final el Director del establecimiento.  

Los aspectos fundamentales en el análisis son:  

La formación profesional en una entidad educativa competente, los títulos emanados por 

dichas instituciones, las referencias al respecto; configurando la anterior el espectro o 

perfil del funcionario o docente a considerar por el Equipo de Liderazgo, el cual, en caso 

de ser incorporado, quedará adscrito a las disposiciones contempladas en el Código del 

Trabajo y a las disposiciones especiales del estatuto docente.  

Por otro lado señalar que por normativas, todos los asistentes de la educación deben 

responder una evaluación para obtener un certificado de idoneidad psicológica, todos 

los/as funcionarios/as deben tener certificado de antecedentes y certificado de idoneidad 

moral, que se obtiene anualmente.  

Es importante destacar la existencia de un procedimiento claro y objetivo de evaluación 

del desempeño del personal del establecimiento, estipulado en el PEI, mediante pauta 

acordada y socializada  por todo el personal. 

Las escuela  cuenta con un procedimiento claro y objetivo de evaluación del desempeño 

del personal docente del establecimiento, como es registro semestral donde cada docente 

es evaluado de acuerdo al cumplimiento de indicadores relacionados con el Marco para la 

buena enseñanza, Plan de mejoramiento SEP y hábitos y técnicas de trabajo, incluyendo 

en esto las pautas de acompañamiento al aula.   

Categoría de desempeño: Destacado, Competente, Básico, Insatisfactorio. 
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También son evaluados los asistentes de la educación a través de una pauta consensuada 

y conocida por ellos, la que se diferencian de asistentes de aula, inspectores de patio, de 

aseo y servicio y asistentes profesionales PIE.   

Una vez evaluados se realiza con el personal un feedback.  

El equipo de liderazgo o directivo también recibe la evaluación del equipo de trabajo.  

Finalmente la institución es evaluada por las familias y estudiantes y viceversa al término 

de semestre o de año. 

Política de incentivos docentes  

El  objetivo de este incentivo tiene relación con el desempeño docente y asistentes de 
educación. 
 En relación a la evaluación  docente  se realiza en base a una pauta socializada y 
consensuada ajustada a los dominios del marco para la buena enseñanza. 
  
La evaluación de los asistentes  de educación se desarrolla también  por medio de una 
pauta socializada y consensuada bajo lineamientos que se ajustan  netamente a su rol  a  
sus funciones y tareas correspondientes.  
 
Ingresan en el rango de asistentes, los asistentes administrativos, de aula y profesionales 
que integran el PIE.   
 

Detalles de incentivo:  
 

 Docente por resultado de evaluación docente Destacado :   $300.000 
 Docente por resultado de evaluación docente competente:   150.000 
 Mejoras en el resultado SIMCE logrando la Media Nacional 250 Puntos  $200.000 
 Asistente de la educación profesionales y paradocentes  por resultado puntaje según 

planilla interna de evaluación desde 85 a  95  puntos    $200.000 
 Asistente de la educación profesionales por resultado puntaje según planilla interna de 

evaluación desde 75 puntos a 84  puntos     $100.000 
 Asistente de aseo y servicio por resultado puntaje según planilla interna de evaluación 

desde 35 puntos a 50  puntos       $100.000 
 Asistente administrativos  por resultado puntaje según planilla interna de evaluación 

desde 35 puntos a 55  puntos       $100.000 
 Docente que pasa a integrar la Red de Maestro de Maestro    $150.000 
 Docente encasillado en carrera docente en tramo experto 1 o experto 2   a partir del 

año 2017          $400.000 
 Docente encasillado en carrera docente en tramo avanzado a partir del año 2017  

                  $200.000 
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Observaciones a revisar anualmente: 

 

- Los incentivos quedan sujetos a la acción que contenga el  Plan de Mejoramiento 

Educativo de cada año.  

- El pago de incentivo queda sujeto a los recursos SEP a la fecha de la Escuela.  

- Se debe realizar  feedback al término de las evaluaciones, en donde participa el 

equipo de gestión y el/la evaluado. 

 
CAPÍTULO 4: EVALUACIÓN  
 
Será considerada como un proceso y no como un suceso y sobre todo, como un medio 
para aprender.  
 
1.  Diagnóstica: 

 
Todo cambio social o cultural será causal de una nueva revisión del Proyecto Educativo 
Institucional, el que deberá adecuarse a los nuevos escenarios y posibilidades 
educacionales.  
La participación de la familia, estudiantes, directivos, docentes y asistentes en la 
modificación o adecuación del PEI es relevante y decisiva, si somos consecuentes con el 
principio de participación.  
Instrumentos: Cuestionarios, Encuestas, Entrevistas, Registros ya existentes.  
 
2.  Procesual:  

 
El PEI será un instrumento de uso frecuente, de tal modo que todas y cada una de las 
acciones, proyectos y programas que se desarrollen en la escuela deben ser evaluados 
para determinar su congruencia con su misión, identificando claramente los factores o 
variables intervinientes en el proceso.  
La retroalimentación será inmediata para superar las dificultades encontradas y mantener 
una línea de trabajo organizacional que posibilite entregar una educación consecuente 
con las necesidades e intereses de los educandos.  
Instrumentos: Portafolios o carpetas, Grupos de discusión, Análisis de Contenido. 
 
3. Resultados:  
 
Cada vez que finalice una etapa laboral producto de la aplicación de un programa, 
proyecto o acción educativa, cualquiera que ella sea y en toda época del año escolar, se 
deben establecer cuantitativa y cualitativamente los logros alcanzados, problemas, 
limitantes.  
Instrumentos: Encuestas vía correo,  jornadas de reflexión u coordinación, Informes 
escritos.  
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4. Impacto o efectividad: 

A través del proyecto educativo Institucional queremos entregar una orientación y guía 

para quienes somos parte de la institución escolar que representamos, el que debiera 

traducirse en comportamientos de los agentes educativos, consecuentes con el rol que 

cada uno de ellos o ellas cumplen en el sistema educacional escolar.  

Este rol de la evaluación espera conocer de qué manera el accionar de la gestión 

institucional incidió en todas y cada una de las personas involucradas en el proceso 

educacional formal y, como consecuencia, en la institución escolar.  

Instrumentos a utilizar: Informes Escritos, Registros de Actividades. 
  
El Proyecto Institucional debe ser evaluado cada año para ir actualizando datos 
administrativos, metas Institucionales y académicas del establecimiento guiado por  el 
Equipo de Liderazgo con todos los estamentos elaborando informes que permitan su 
constante monitoreo.  
 
La escuela se ha propuesto hacer del Proyecto Educativo Institucional un proceso 
dinámico para ejecutarlo según las posibilidades del tiempo presente; por esto es 
necesario revisarlo y actualizarlo año a año, por lo tanto, será actualizado en forma 
periódica, de acuerdo a los requerimientos nacionales y propios de la escuela, pues nos 
encontramos en un período de grandes cambios educacionales.  
 
Mecanismos de divulgación del Proyecto Educativo Institucional:  
 
El Equipo de Gestión Escolar se encargará de liderar y coordinar la revisión y difusión del 
proyecto Educativo a través de talleres, reuniones, informativos, página red social, en el 
consejo de profesores, consejo Escolar, Centro General de Padres, madres  y Apoderados, 
Centro de Alumnos y Alumnas etc. Donde recogerán sus inquietudes y sugerencias.  
 
En la Cuenta Pública de final de año también se mostraran los resultados de avance del 
Proyecto Educativo Institucional.  
 
Disposiciones finales:  
 
El cumplimiento de todas disposiciones contenidas en este proyecto educativo será 
responsabilidad de la Sostenedora, Directora, Equipo directivo, docentes, asistentes de la 
educación y comunidad escolar en general.  
 
Las situaciones no previstas en el presente Proyecto Educativo Institucional serán 
resueltas por la Dirección del establecimiento en el ámbito de sus respectivas 
competencias. 



Escuela Básica Las Vegas 
      R.B.D: 1345 – 5 

Comuna de Llay – Llay 

39 

 

CAPITULO 5: FODA  
 

5.1.  FORTALEZAS:  

AREA GESTIÓN CURRICULAR:  

 Sello definido y conocido por la unidad educativa. (Innovación)  

 Aplicación de principios de la Metodología y filosofía Montessori.    

 Los estudiantes presentan multiplicidad de habilidades deportivas, artísticas, 

musicales y actorales.  

 Número de estudiantes por salas (Atención más personalizada) 

 Taller JEC por módulos bimensuales  

 Trabajar con evaluaciones diferenciadas (DUA) 

 Damos oportunidades para trabajar con los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje 

 Competencias profesionales del equipo docente y asistente.  

 Consejo dirigido por los profesionales PIE 

 Escuelas para padres 

 Número de profesionales de la Escuela.  

 

AREA DE LIDERAZGO: 

 Equipo Multisciplinario activo, participativo y comprometido. 

 Apoyo y preocupación de nuestro sostenedor/a. 

 Directiva  de centro de padres, madres y apoderados y personalidad Jurídica activa, 

con asesoría directa de un docente.  

 Participación del consejo escolar de acuerdo a su función. 

  Compromiso y convicción en el logro de objetivos y metas  del equipo de la escuela. 

 Generar oportunidades y posibilidades de desarrollo profesional  

 Contar con el reglamento de evaluación y promoción. 

 

AREA DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 Apoderados y familias actuales que confían y se comprometen con la Escuela en 

actividades extraescolares. 

 Instalación y participación del Centro de estudiantes (CCAA).  

 Contar con el manual de gestión de convivencia escolar orientado a la filosofía 

Montessori 

 Contar con microclimas de convivencia escolar  

 Área o espacio amplio a disposición de los estudiantes  
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AREA DE RECURSOS 

 Recursos subvención normal, especial preferencial,  preferente, mantenimiento e 

integración. 

 Plan Internet wiffi y teléfono fijo  por convenio con MINEDUC 

 Instalación de cámaras de vigilancia.  

 Gestión de recursos para permitir el desarrollo profesional del equipo 

 Oportunidades de recibir bonificaciones por parte del equipo   

 Contratación de una guía  Montessori para fortalecer la adquisición de herramientas 

en las familias, y en los profesionales.   

 
 

 

5.2.  OPORTUNIDADES:  

 

AREA GESTION CURRICULAR  

 
 Redes de apoyo local activas. (Centro BET – EL) 

 Material de biblioteca adecuado en cada sala de clases 

 Contar con profesionales especialistas de Programa de integración escolar 

 Contar con Tablet o computadores 

 

AREA LIDERAZGO 

 Utilización de estrategias de promoción y marketing por medio de la utilización de 

variadas estrategias.  

 

AREA CONVIVENCIA ESCOLAR  

 Convenio con empresa de la zona (AES GENER) 

 Redes de apoyo local (SENDA, PPF, etc.) 

 

AREA RECURSOS 
 

 Equipamiento tecnológico a nivel institucional  dispuesto al aprendizaje  

 Acceso apropiado con respecto a fotocopias e impresiones, y material de oficina.   

 Participación de la escuela en la feria educativa anual comunal  
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5.3.  DEBILIDADES:  

GESTION CURRICULAR 

 Ausencia de aulas temáticas  

 Ausencia de biblioteca CRA 

 Dualidad de funciones de los profesionales  

 Falta de material concreto relacionado con la filosofía Montessori.  

AREA DE LIDERZGO 

 Labores pedagógicas y directivas  

AREA CONVIVENCIA ESCOLAR 

 No existe socialización completa del manual de convivencia escolar con la comunidad. 

 No existen lineamientos claros entorno a las funciones de la  dupla psicosocial y la 

encargada de convivencia. 

 Falta de señaléticas en áreas de seguridad  

 No existe socialización de protocolos de seguridad  

AREA DE RECURSOS 

 Infraestructura  de las salas de clases no adecuada para ejecutar metodologías activas 

 Organizar los espacios para ser utilizados como lugares de recreación y de 

esparcimiento de manera útil y atractivo.  
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5.4.  AMENAZAS  

 

GESTION CURRICULAR  

 Sistema tradicional enfocado en los contenidos y resultados académicos 

  

AREA LIDERAZGO 

 Escaso apoyo del sostenedor en cuanto a mejoramiento de la  infraestructura. 

 La escuela no cuenta con locomoción de acercamiento lo que no beneficia el 

crecimiento de matrícula.  

 

AREA DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 Aumento de pandillas dedicadas al robo y al consumo de drogas 

 

AREA RECURSOS 

 La escuela no cuenta con locomoción de acercamiento lo que no benéfica el aumento 

de matrícula.  

 Capacidad de salas de clases  
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CAPITULO 6: ANEXOS  

 

6.1.  PERFIL DEL DIRECTIVO  

Descripción general de la función:  

Un equipo de gestión  cohesionado es un factor esencial en el buen funcionamiento de 

nuestro establecimiento, para ello debe prestar un decidido apoyo a la actividad docente, 

manifestando siempre altas expectativas sobre sus profesores, centrando su preocupación 

en el rendimiento escolar, ejerciendo un liderazgo pedagógico centrado en la calidad de la 

enseñanza, consciente de que su meta es la mejora del aprendizaje de los/as alumnos/as.  

Son deberes de los  directivos liderar los establecimientos a su cargo, sobre la base de sus 

responsabilidades, y propender a elevar la calidad de éstos; desarrollarse 

profesionalmente; promover en los docentes el desarrollo profesional necesario para el 

cumplimiento de sus metas educativas, y cumplir y respetar todas las normas del 

establecimiento que conducen. Para el mejor cumplimiento de estos objetivos deberán 

realizar supervisión pedagógica en el aula.   

 Competencias intelectuales (conocer)  

1.  Dominar conceptos y teorías actualizadas, que les permitan implementar las Bases 

Curriculares.  

2.  Poseer una cultura general.  

3. Integrar en su quehacer educativo la legislación, decretos y políticas vigentes.   

 Tomar iniciativas en la puesta en marcha y desarrollo de ideas y proyectos 

innovadores, reflexionar críticamente sobre su papel y su práctica directiva; asumir 

un compromiso ético de coherencia entre lo que predica y lo que hace, buscando ser 

ejemplo para los estudiantes y sus colegas en todos los aspectos.  

1. Tiene habilidades para incentivar altas expectativas en todos los miembros de la 

comunidad educativa.  

2. Con competencias  técnicas para la planificación, programación, organización 

supervisión y evaluación del desarrollo de las actividades curriculares y  de gestión 

administrativa y de modificar las estrategias de acuerdo a los resultados.  
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 Competencias inter e intrapersonales (ser)  

1. Afianzar su identidad personal y profesional y cultivar su autoestima.   

2. Ser coherente con principios éticos, espirituales y humanistas.  

3. Cultivar la apertura  a lo nuevo, a lo distinto.  

4. Ser modelo para sus colegas.  

5. Ser reflexivo, dinámico, creativo, democrático, organizado y creativo.  

6. Con  capacidad de adaptarse a los cambios.   

 Competencias sociales (convivir)  

1. Brindar afecto, seguridad y confianza.  

2. Practicar la tolerancia y la búsqueda de consensos.  

3. Establecer relaciones de diálogo a nivel interpersonal e interinstitucional.  

4. Competencias para trabajar en equipo   

 Ser profesional comprometido con los derechos y deberes que tiene como docente 

frente a sus colegas, alumnos /as,  padres y apoderados, directivos y comunidad en 

general.  

1. Es amable, cortés, tolerante, respetuosa, solidaria, comprensiva, con capacidad de  y 

autocrítica permanente.  

2. Detecta oportunamente problemas y conflictos y participa en la búsqueda de 

soluciones.  

3. Con capacidad para ejercer liderazgo.  

4. Con capacidad para trabajar en equipos. 

 5. Sus habilidades sociales  y comunicativas (escucha, asertividad, empatía) le posibilitan 

crear gratos y positivos ambientes de convivencia.  

6. Tolerante, flexible y respetuoso de las opiniones diferentes  
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 Competencias profesionales (hacer)  

1. Definir y elaborar proyectos educativos.  

2. Planificar, organizar, dirigir, monitorear, evaluar y controlar procesos institucionales de 

su responsabilidad. 

 3. Investigar, como modo y actitud permanente de aprendizaje, a fin de buscar, 

seleccionar y proveerse autónomamente la información requerida para su desempeño 

como docente.  

4. Abrirse a la incorporación y al manejo de las nuevas tecnologías (TIC) tanto para fines 

de enseñanza en el aula y fuera de ella como para su propio aprendizaje permanente.  

5. Gestiona su desarrollo  profesional,  del equipo docente y asistentes de educación.  

6. Demuestra compromiso.    

 

6.2. PERFIL DEL DOCENTE   

Descripción general de la función: 

 Los docentes deben cumplir con un conjunto de roles, conocimientos, habilidades, 

destrezas, actitudes y valores para su desempeño. Es necesario que nuestros docentes 

aborden con propiedad nuevos paradigmas, apuntando a la visión de educación de 

participación, calidad, equidad e inclusión. De acuerdo a la Ley General de Educación es 

deber de los docentes ejercer la función docente en forma idónea y responsable; orientar 

vocacionalmente a sus alumnos ; actualizar sus conocimientos y evaluarse 

periódicamente; investigar, exponer y enseñar los contenidos curriculares 

correspondientes a cada nivel educativo establecidos por las bases curriculares y los 

planes y programas de estudio; respetar tanto las normas del establecimiento en que se 

desempeñan como los derechos de los alumnos y alumnas, y tener un trato respetuoso y 

sin discriminación arbitraria con los estudiantes y demás miembros de la comunidad 

educativa.   
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 Competencias intelectuales (conocer)  

1. Dominar conceptos y teorías actualizadas, que les permitan implementar las Bases 

Curriculares y sus adecuaciones correspondientes.   

2.  Poseer una cultura general.  

3.  Integrar en su quehacer educativo la legislación, decretos y políticas vigentes.  

4. Tomar iniciativas en la puesta en marcha y desarrollo de ideas y proyectos 

innovadores, reflexionar críticamente sobre su papel y su práctica pedagógica; 

asumir un compromiso ético de coherencia entre lo que predica y lo que hace, 

buscando ser ejemplo para los alumnos y sus colegas en todos los aspectos.         

 Competencias inter e intrapersonales (ser).  

1. Afianzar su identidad personal y profesional y cultivar su autoestima.   

2. Ser coherente con principios éticos, espirituales y humanistas.  

3. Cultivar la apertura  a lo nuevo, a lo distinto.  

4. Ser modelo para sus alumnos/as.  

5. Ser reflexivo, dinámico, creativo, democrático, organizado y creativo.   

 

 Competencias sociales (convivir).  

 

1. Brindar afecto, seguridad y confianza.  

2. Practicar la tolerancia y la búsqueda de consensos.  

3. Establecer relaciones de diálogo a nivel interpersonal e interinstitucional.  

4. Competencias para trabajar en equipo  

5. Ser profesional comprometido con los derechos y deberes que tiene como docente 

frente a sus colegas, alumnos /as,  padres y apoderados, directivos y comunidad en 

general.  

6. Ser amable, cortés, tolerante, respetuoso, solidario, 
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  Competencias profesionales (hacer).  

1. Definir y elaborar proyectos educativos.  

2. Diversificar el currículo en función de las necesidades.  

3. Planificar, organizar, dirigir, evaluar y controlar situaciones de aprendizaje.  

4. Detectar e informar  oportunamente problemas de salud, sociales y de aprendizaje de 

sus alumnos/as.  

5. Investigar, como modo y actitud permanente de aprendizaje, a fin de buscar, 

seleccionar y proveerse autónomamente la información requerida para su desempeño 

como docente.  

6. Abrirse a la incorporación y al manejo de las nuevas tecnologías (TIC) tanto para fines 

de enseñanza en el aula y fuera de ella como para su propio aprendizaje permanente 

 

6.3.  PERFIL DE ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN   

Descripción general de la función:  

Los Asistentes de la Educación son un grupo heterogéneo de personas que trabajan en los 

establecimientos educacionales y forman parte de la comunidad educativa, abarcan desde 

servicios auxiliares menores hasta profesionales, sus principales roles y funciones son de 

colaboración con la función educativa (curricular y pedagógica) y contribución al 

desarrollo del Proyecto Educativo Institucional.   

1. Ser respetuoso y amable.  

2. Ser proactivo (tener iniciativa).  

3. Cumplir puntualmente con su horario y con las tareas asignadas.  

4. Presentación personal acorde a su función en el establecimiento.  

5. Debe ser autónomo en la realización de sus tareas.  

6. Debe ser capaz de reconocer errores y superarlos (autocrítica) y de señalar críticas 

constructivas y sugerencias para superar debilidades.  

7. Ser ordenado y organizado.  
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8. Ser reservado con la información que maneja y responsable con su difusión.  

9. Ser comprometido con los alumnos/as y con el trabajo.  

10. Tener buena disposición frente a las tareas y requerimientos solicitados.  

11. Tener habilidades de comunicación efectiva (tiempo-lugar-persona).  

 12. Tiene capacidad de adaptarse a los cambios.  

13. Conoce sus deberes y derechos como funcionario de la escuela.   

14. Tiene capacidad para trabajar en equipo. 

 

6.4.  PERFIL DEL APODERADO   

La comunidad de nuestra Escuela bajo la filosofía de María Montessori considera  a  la 

Familia como el primer y más importante agente educativo, debido a lo cual es necesario 

tener una directa y estrecha relación con las madres, padres y apoderados, tendientes a 

crear redes comunitarias que nos permitan mantener alianzas estratégicas capaces de 

compartir responsabilidades en el proceso educacional, en un clima de respeto y armonía. 

Respetuoso y amable con todos los integrantes de la comunidad educativa, sobretodo en 

actitud y buen vocabulario; manteniendo una actitud de lealtad con la comunidad 

educativa, evitando malos comentarios o desprestigios que perjudiquen la imagen de la 

escuela en  donde se educa su hijo es por esto que se postula un tipo de apoderados/as 

que reúnan las características personales detalladas a continuación.   

 Ser educadores de sus propios hijos:  

1. Propicia un ambiente grato en el hogar y pertinente para el estudio.  

2. Debe ser orientador en términos de la identidad sexual, valores morales y conducta 

ética.  

3. Capaz de aceptar la crítica hacia sus propios hijos con el fin de remediar aquello que sea 

necesario.  

4. Dar el tiempo necesario para dialogar con los hijos.   
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 Comprometido con el estudiante:  

 1. Supervisar tareas, cuadernos, y pertenencias de sus hijos. 

 2. Asistir a reuniones de apoderados, de CGP y entrevistas  personales para enterarse 

del proceso educativo y de formación de su pupilo.  

3. Preocuparse del avance y los retrocesos del estudiante   

4. Procurar los materiales necesarios para desarrollar el trabajo escolar.   

 

 Compromiso con la Institución:  

1. Conocer el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y el Reglamento interno  de 

Convivencia Escolar (RICE) y respetar la normativa interna de la escuela.   

2. Brindar un trato respetuoso a los integrantes de la comunidad educativa.  

3. Ser puntual con la llegada de su hijo todos los días al colegio.  

4. Conocer, respetar y colaborar con la labor del docente.  

5. Asistir a las actividades programáticas y extra programáticas de la escuela 

 6. Colaborar con la dirección de la escuela en su labor formadora.  

7. Mantenerse informado acerca de la educación de sus hijos/as.  

8. Abierto al aprendizaje permanente.  

9. Estar informado  y cumplir con  sus deberes y ejercer  sus  derechos.  

10. Cumplir con los compromisos asumidos con el establecimiento educacional; respetar 

su normativa interna, y brindar un buen trato.  

La familia tendrá un rol fundamental para lo cual se crearán variados y creativos espacios 

de participación, buscando las mejores posibilidades para que el estudiante sienta el 

respaldo de sus padres y apoderados. Por lo tanto apostamos a conseguir aprendizajes 

efectivos que preparen a los estudiantes para enfrentar la vida personal, familiar y social 

con éxito.    
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6.5.  PERFIL DE ESTUDIANTE   

 

El/la estudiante que la escuela quiere formar, debe tener las siguientes características:  

1. Ser respetuoso   

2. Ser solidario.  

3. Ser generoso.   

4. Ser veraz.  

5. Ser empático.  

6. Responsable con tus tareas y deberes educacionales.                              

7. Tener la capacidad de enfrentar y resolver problemas.  

8. Ser capaz de aplicar los conocimientos adquiridos.  

9. Poseer sentido crítico y autocrítico. 

 10. Mantiene alto rendimiento escolar.  

11. Poseer espíritu creativo y emprendedor.  

12. Con  capacidad de autorregular su conducta.  

13. Ser creativo, soñador, alegre y amistoso.  

14. Ser tolerante y respetuoso de las normas  de convivencia  

15. Demostrar  preocupación por su higiene, presentación personal y  su salud física en 

general  

16. Ser una persona con alto grado y conciencia del cuidado del medio ambiente, la 

naturaleza y su entorno.    
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6.6. PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS Y DE APOYO ESCOLAR 

 

PROGRAMAS O 

PROYECTOS 

 

OBJETIVOS 

 

CURSOS 

Seguro accidente 

Escolar 

Proteger y derivar al servicio de salud más cercano a los 

estudiantes  que sufren accidentes dentro y fuera del 

establecimiento 

Pre básico        

1º a 6º año 

 

 

Salud 

Diagnosticar y derivar a especialista a los alumnos que 

presentan problemas visuales, auditivos, y dentales. 

Pre básico        

1º a 6º año 

Vacunación 

Escolar 

Permitir la vacunación del servicio de salud para prevenir 

y proteger de las enfermedades a los alumnos 

 

1° Y 2° Año 

Básico 

 

Alimentación 

Escolar 

Otorgar desayuno, almuerzo y tercera colación a los 

alumnos que tengan un alto índice de vulnerabilidad. 

Pre básico         

1º a 6º año 

 

Prevención de 

Drogas y alcohol 

Desarrollar Unidades Didácticas relacionadas con el tema 

emanadas de CONACE Previene, e integrar a las familias 

en charlas educativas.   

 

Pre básico        

1º a 6º año 

Consejo 

 Escolar 

Programar y aplicar estrategias educativas emanadas del 

Consejo Escolar 

Pre básico  

1º a 6º año 

 

Convivencia 

Escolar 

Desarrollar talleres de aprendizaje para la resolución de 

conflictos en forma pacífica y la ejecución del Manual de 

Convivencia Escolar. 

 

Pre básico        

1º a 6º año 

Plan de  
1Seguridad 

Escolar 

Promover el autocuidado y prevención de accidentes al 
interior del establecimiento. Desarrollar actividades 
enmarcadas dentro del Plan de Emergencia 

Pre básico   a 6º 
año 

Proyecto de 

Integración 

Escolar 

Diagnosticar e integrar a los alumnos con NEE y con 

dificultades en el lenguaje  al Proyecto de Integración de 

la escuela, brindarles apoyo también de profesionales 

especialistas (Psicólogo y fonoaudiólogo). 

Pre básico         

1º a 6º año 
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Proyecto Enlaces 

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. 

 

Pre básico          

1º a 6º año 

 

Talleres JEC 

Innovadores 

 

Realizar talleres  en jornada escolar completa que 

busquen la innovación con uso de la tecnología, de 

materiales didácticos; y que integren la modernidad 

actual; que desarrollen diversas habilidades 

aprovechando las inteligencias múltiples.   

 

Pre Básico  

1°a 6° año 

Escuela para 

Padres 

 

Acercar a la familia a la escuela mediante la participación 

de diversas actividades internas y/o extracurriculares,  y 

a través de charlas educativas. 

Pre Básico  

1°a 6° año 

Familias  

Localidad 

cercana 

 

Acercar a instituciones cercanas, a la localidad a nuestro 

establecimiento e integrarlos a los procesos educativos 

de nuestros estudiantes.  

Pre Básico  

1°a 6° año 

Redes de apoyo 

y localidad 


