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El Proyecto Educativo Institucional es el documento que orienta a los diferentes estamentos de la Comunidad Educativa,
en torno a sus metas y objetivos de mejoramiento y, del mismo modo, organiza sus líneas de acción en concordancia
con la Visión y la Misión institucionales siendo un agente orientador en el plano filosófico, curricular y estratégico de la
acción integrada de toda Comunidad Educativa.
Actualizado por la gran demanda que se ha producido debido a la construcción nueva de edificios y condominios en el
sector y la cantidad de estudiantes con dificultades de aprendizajes, acogiendo así a un número importante de niños y
niñas pertenecientes a éste.
Nuestro PEI, instrumento valórico y de planificación, ha sido especialmente marcado por el contexto actual, las
proyecciones que, a futuro se pueden anticipar y atiende de manera participativa, a los aportes de los integrantes de la
comunidad educativa en su conjunto.
El proyecto educativo del establecimiento se actualiza cada año para replantear y mejorar objetivos y metas, posterior
al análisis del trabajo realizado durante el año lectivo.
El diseño del PEI ha promovido la posibilidad de reflexionar respecto del presente y futuro de nuestra realidad y lo
hemos entendido como una fuente de crecimiento institucional, que en nuestra comunidad se viene desarrollando en
medio de una complejidad e inestabilidad creciente, por los efectos de la Pandemia sanitaria, por lo que la participación ha sido mediante medios virtuales, entre los actores educativos, primando los valores de empatía y solidaridad
reflejada en el actuar de los Sostenedores preocupados del bienestar de sus alumnos, docentes y apoderados más allá
de los aportes emanados de las instituciones gubernamentales ( JUNAEB, MINEDUC , entre otros )
Nuestro establecimiento tiene como objetivo principal desarrollar integralmente el proceso enseñanza aprendizaje de
todos estudiantes, articulando la Gestión Administrativa Educativa y Programas de acción, en coherencia con la Misión
Pedagógica del Establecimiento Educacional, busca entregar a sus estudiantes experiencias pedagógicas, que les
permitan alcanzar aprendizajes significativos, que perduren a través del tiempo. Desde esta perspectiva la tarea de la
unidad educativa será trabajar en equipo, proporcionando experiencias pedagógicas innovadoras que faciliten el
aprendizaje y la inclusión educativa por lo que se ha sincronizado a la vez con el Plan de Mejoramiento Educativo,
alineándose con los procesos de mejora contínua desplegados en este establecimiento educacional.
A partir de nuestra realidad primará en el desarrollo de la labor docente, los valores y el respeto a la diversidad,
considerando a cada uno de nuestros estudiantes como seres únicos e irrepetibles con capacidades y potencialidades
distintas, las cuales serán tomadas en cuenta durante su proceso de aprendizaje y planificación de su enseñanza a
través del DUA, apoyados por los profesionales del equipo multidisciplinario, en el Proyecto de Integración Escolar, las
estrategias de los docentes y las instancias o espacios que tienen los estudiantes en los talleres de Refuerzo
Pedagógico, Talleres deportivos y Artísticos , favoreciendo su proyección no sólo en una dimensión al corto plazo, sino
a su vez de mediano y largo plazo
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IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:

CORPORACIÓN EDUCACIONAL GUIA ESTUDIANTIL
REX 4269/2017
SOTENEDOR DE LA ESCUELA PARTICULAR Nº 117 GUIA ESTUDIANTIL
RUT: Rut: 65.092.979− 9
Domicilio: FUENZALIDA DE URREJOLA 639, LA CISTERNA
Nuestro R.B.D 9808
Resolución Exenta 6811 del 08-04-1970
Índice vulnerabilidad 2019 66%
Comuna La Cisterna
Región Metropolitana
Teléfono 225252535
Sitio Web: www.guiaestudiantil.cl

http://www.mime.mineduc.cl/mime-web/mvc/mime/ficha
Las Autoridades del Colegio son:
Directora: Sra. Loreto Cabrera Bustamante
Jefa Unidad Técnica: Karla Acosta González
Encargada de Convivencia Escolar: Diego Toledo de los Reyes
El Consejo Escolar está integrado por:
Directora:

Sra.

Loreto

Cabrera

Bustamante

Representante Docente: Srta Karla Acosta González
Representante Apoderado: En actualización
RUT N°
Representante Asistentes: Manuela Toledo
Representante Estudiantes: En actualización
Modalidad de Enseñanza: Pre-básica y Básica
Niveles que Atiende

: Pre-kínder – Kínder
Primero a Octavo año de Educación General Básica

Matrícula total de alumnos: 355
Escuela Adscrito a la LEY DE INCLUSION “GRATUIDAD”
Establecimiento con convenio de subvención escolar preferencial SEP
Requisitos para postular al primer curso de ingreso al establecimiento: SISTEMA DE ADMISION ESCOLAR (MINEDUC)






Cumplir con edad estipulada según normativa vigente MINEDUC
Firma de aceptación del reglamento interno
Certificado de nacimiento
Certificado de estudiante regular del establecimiento de Origen.
Certificado
anual
de
estudios

año

anterior
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Fecha de admisión: agosto 2021 a de marzo 2022
Vacantes al ingreso Pre Kínder: 35







Programa de formación en:
Convivencia Escolar
Educación de la sexualidad
Prevención de drogas y alcohol
Promoción de la vida sana
Educación Cívica







Apoyo al aprendizaje:
Reforzamiento en materias específicas
Psicopedagogo(a)
Psicólogo(a)
Profesor Diferencial
Fonoaudiólogo

Conexión a Internet:
 Tipo de Conexión: Adsl / Coaxial
 Velocidad de Conexión: Entre 2049 y 4096
Planta Docente
a) Nº de Docentes: 12
b) Nº de Asistentes de la Educación: 15
c) Nº de Profesionales Proyecto de Integración: 04

3.2.5






Alumnos con prioridad de ingreso al establecimiento:
Hermano(a) en el establecimiento
Apoderado(a) es ex alumno(a)
Condición de vulnerabilidad socio - económica
HISTORIA DEL COLEGIO GUIA ESTUDIANTIL:

Todo proyecto que nace desde la gestación más pura que pueda engendrar el amor debe ser sin duda un recién nacido rodeado de un aurea especial. Es esta la génesis de nuestra Escuela, un regalo de
amor
Corría el año 1967 y en el alma de nuestra fundadora, Sra. Olivia López Roa, se gestaba la inquietud,
el acariciado sueño de tener su colegio. Sus hijos habían crecido, el compañero de vida ocupaba sus
días entre sus otras pasiones (bomberos, coro universitario y Rotarios), era el momento de hacer
realidad el sueño, y ahí surge el más generoso regalo de amor de manos de su esposo Don Manuel
Raúl Toledo Márquez.
La casa de sus padres, ese hogar construido por José Manuel, donde creció rodeado de amor y de los
valores que dirigían la vida de sus progenitores sería el lugar ideal para el funcionamiento de La escuela
N°117, Guía Estudiantil, y desde entonces Fuenzalida Urrejola N° 639 ha sido la dirección oficial de
Nuestro Establecimiento.
El año 1970 recibe el decreto que confirma su rol de cooperador de la función educativa del Estado,
nada los detendría. En un principio evidentemente con una escuálida matricula, la que año a año se ha
ido incrementando en la medida que los vecinos han ido reconociendo en esta institución educativa
valores que identifican a muchas de las familias de nuestro barrio, varias generaciones han pasado por
nuestras escuela, nos vanagloriamos de ver en nuestras aulas a hijos y nietos de los primeros
estudiantes, quienes nos han preferido; pues conocen el clima familiar y protector que su pequeñita
escuela les brindo primero a ellos y hoy, en igual medida a sus hijos y nietos.
Hoy han transcurrido 53 años y la modernidad también llego al Guía; pues contamos con más salas de
clase, laboratorio de ciencias, comedor, cocina sala de computación, completamente equipada para
atender a cada curso, internet y zona wifi en toda la escuela, tanto para alumnos como para los
profesionales que los atienden.
Se ha incorporado el Proyecto de Integración, que nos permite atender a estudiantes con NEE
(Necesidades Educativas Especiales), transformándonos en una comunidad escolar Inclusiva.

|

4

Nuestro equipo de Profesionales también ha crecido y se ha preparado para el trabajo interdisciplinario complementando nuestro crecimiento. Gran apoyo en este proceso ha sido la Ley SEP (Subvención Escolar Preferencial) permite que muchas familias de nuestros alumnos y alumnas puedan acceder
a la educación que han escogido para sus hijos e hijas.
Nada de esto sería posible de no ser por la entrega diaria que el equipo de profesionales que aquí
trabaja realiza cada día, intentamos mantener la mística que su fundadora le imprimió a su escuela,
sigue siendo nuestro norte al igual que lo fue para ella; formar personas con valores que los distingan
de entre los demás, ciudadanos amantes de su historia y raíces y seres humanos con un enorme
sentido de la generosidad y el deber que cada uno tenemos para con el otro que es nuestro hermano,
coronado todo esto por el respeto; valor esencial que intentamos vivir y trasmitir en nuestros alumnos
(as)
Los años han sido generosos con nuestro Colegio establecimiento, hemos crecido, podemos sentirnos
orgullosos de contar con generaciones desde donde han salido profesionales de los más diversos
ámbitos los cuales guardan los más bellos recuerdos de su paso por esta escuela.
Nuestra fundadora ya no está con nosotros, no físicamente, pero en cada niño y niña que corre por
estos patios, que repite su lección diaria en estas aulas podemos sentir su legado y mística de
excelencia, para constatar que mientras sigamos educando, enseñando con amor y entrega, su espíritu
seguirá regocijándose al ver que su sueño aún continúa.

"Nuestras acciones sólo pueden producir frutos, cuando son expresión verdadera de una plegaria sincera".
En memoria de nuestra fundadora María Olivia López Roa (QEPD)

ELEMENTOS MATERIALES
N° DE SALAS DE CLASES:
 05 Salas de clases regular
 04 salas de clases adaptadas por plan contingencia
 05 Oficinas administrativas
 01 Comedor estudiantes recientemente remodelado
 01 Baño damas estudiantes recientemente remodelado
 01 Baño varones estudiantes recientemente remodelado
 01 Baño pre-básica.
 02 Bodega material deportivo.
 01 mini multicancha
 01 Biblioteca CRA
 01 Sala Multiuso
 01 Aula de recursos
 01 Sala de profesores
 01 Baño varones docentes
 01 Baño damas docentes
MARCO FILOSÓFICO CURRICULAR
VISION:
Nuestra visión es brindar educación de calidad a niñas, niños de esta comuna, como asimismo a quienes
deseen estudiar en nuestra Unidad Educativa, favoreciendo una formación integral, en un ambiente
acogedor que todos y todas puedan llegar a ser personas respetuosas, informadas, cultas, responsables
que respetan la diversidad, que adquieran conocimientos, desarrollen destrezas y habilidades prácticas.

MISIÓN
Nuestra Misión es formar a todos las niñas y niños, mediante un Proceso de Educación participativa
inclusiva, dirigido a producir aprendizajes significativos en los alumnos, mediante el uso de métodos y
técnicas modernas para que se desarrollen en un clima de respeto mutuo, con igualdad de oportunidades
para todos, respetando las diferencias individuales en un ambiente acogedor y familiar.
Marco Conceptual:
ELEMENTOS CENTRALES DE LA IDENTIDAD GUÍA ESTUDIANTIL.
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Los elementos centrales que definen nuestra identidad institucional son los siguientes:


Ser una institución con historia y permanencia en el tiempo.



Que integra a todos los alumnos y alumnas.



Con una formación laica.



Con una propuesta formativa que apunta a la formación integral.



Con altos niveles de exigencia académica.



Que vela por las necesidades educativas de sus alumnos.



Con un ambiente y clima de cercanía entre el personal del colegio, alumnos y apoderados.



Con buena convivencia escolar y una relación fraterna entre los estudiantes.



Que desarrolla actitudes críticas y constructivas en los estudiantes, la autonomía para pensar, y el respeto a la diversidad de opiniones.



Que valora y potencia la participación de la familia, padres y apoderados.



Que fomenta las áreas Artística y Deportiva.



Que promueve el uso de tecnologías, insertas en el currículo.
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FORMACIÓN VALORICA
SOLIDARIDAD:

EQUIDAD

RESPETO:

INCLUSIÓN DE
LA DIVERSIDAD:

Entendido como el valor básico de cualquier forma de organización que tienen las perso- nas,
pues se ayudan se complementan.
La solidaridad implica la renuncia de importantes anhelos personales continuamente para
lograr anhelos grupales, esta es una aspiración que se hará realidad siempre que se anteponga al egoísmo.
Nuestros Estudiantes aprenden a colaborar entre sí; a apoyarse mutuamente; a trabajar en
conjunto apoyando a los más débiles.
Cooperar con los más necesitados como una actividad permanente y favorece la realiza- ción
o la participación de sus estudiantes y equipos docentes, asistentes y directivos en campañas
sociales. Hacia el interior, propicia la formación cooperativa de libros, textos,
materiales educativos, de vestuario y calzado escolar.
Comprendida dentro de valores que sustentan la reforma educacional y como estrategias
de implementación, la equidad aspira a contribuir a lograr que cada persona posea oportunidades, de manera que no desmerezca respecto de otra persona.
En la práctica habitual de nuestra tarea educativa se fomenta el respeto a la dignidad de las
personas y al desarrollo de sus proyectos de vida, a sus opciones y preferencias perso- nales,
sociales, económicas, deportivas y culturales. Implica reconocer y ser prudente con los
límites del otro, es dejar actuar al otro, es escuchar lo que tiene que decir, es no apre- surar
sus cambios, es tolerar sus ritmos y exigir lo que él está en condiciones de dar. Es
también una actitud hacia el usuario externo y hacia el compañero de trabajo que exigen
cada día más aceptación, pues de ellos depende nuestra realización.
Nuestro Colegio fomenta la incorporación de niñas y niños provenientes de la diversidad
social, cultural, económica, étnica, sexual y de género. Entendemos que el hombre es un ser
que se diferencia de todas las demás especies, y también de sí mismo, único e indivisi- ble,
que piensa, siente y actúa con originalidad y creatividad, es multifacético e impredeci- ble.
La importancia de reconocer la diversidad de las personas radica en que cada una es rica
en experiencias, competencias y emocionalidad, pudiendo aportar al desarrollo de comunidades inclusivas y organizadas.

TRABAJO
EN EQUIPO

El aprendizaje de un equipo de trabajo es permanente, no es lo mismo ser parte de un grupo
de trabajo, que formar un equipo. Acogemos la inclinación del hombre a vivir junto con los
demás seres humanos, a comunicarse con ellos, a hacerlos partícipes de sus pro- pias
vivencias, de sus anhelos, a vivir y compartir con los demás de las mismas emociones y los
mismos bienes.

RESPONSABILIDAD:

Nuestro Colegio favorece el cumplimiento de las promesas, tanto por parte de los alumnos
y alumnas como de los docentes. Las promesas en puntualidad, entrega a tiempo de los
trabajos, ejecución y revisión de tareas, etc. son actividades permanentes en este colegio.
Está a la base de todas las relaciones, implica la búsqueda y práctica permanente de verdad como una premisa sobre la cual nos comunicamos, gestionamos, nos relacionamos y
que se nos reconozca como personas, como familia educativa confiable, hacia el interior y
hacia el exterior. La búsqueda permanente de una actitud consecuente y honesta nos permitirá relacionarnos satisfactoriamente y comprender que nuestros errores son más fáciles
de corregir si partimos reconociéndolos con honestidad.
Es la búsqueda permanente del desarrollo al máximo de las capacidades y potencialidades
de los integrantes de nuestra comunidad escolar en todo su quehacer, involucrando en ello
a todos los estamentos. Ofrecer servicios de excelencia es fácil, pero hacerlos realidad
implica un esfuerzo sostenido y una motivación permanente para su logro
Somos un Colegio atento al cuidado del medio ambiente y nos preocupamos de incorporar
en el currículum los temas actuales de la tierra el desarrollo sustentable.

HONESTIDAD

EXCELENCIA

CUIDADO
DEL
MEDIO AMBIENTE:
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DEL COLEGIO Y OTRAS INSTITUCIONES
La Escuela ha establecido redes de apoyo en la comunidad en la que se encuentra inserto con diversas
instituciones, que buscan favorecer el desarrollo integral de nuestros alumnos y alumnas. Instituciones:

SEGURIDAD: Carabineros de Chile (Plan cuadrante, visitas, charlas formativas)
Policía de Investigaciones (PDI)
Bomberos.
SALUD: Consultorio Santa Anselma
APOYO ESCOLAR: JUNAEB: (Salud, alimentación, útiles escolares)
INFORMATICA: Red ENLACES (Tics)
ORIENTACION: Proyectos SENDA PREVIENE
EXTENSIÓN: Actividades deportivas y artístico -culturales

ENFOQUE CURRICULAR
Nuestro enfoque curricular comprende metodologías activo-participativas, enmarcadas en las corrientes
socio constructivistas actuales, en donde el aprendizaje es un proceso dinámico de construcción de conocimientos y que requiere de la interacción constante entre pares y el trabajo colaborativo, facilitando el
desarrollo y resolución de problemas socio cognitivos básicos para el aprendizaje; cuya superación
requiere de la organización, elaboración, reflexión y evaluación colectivas.
Entendemos como currículum el plan de trabajo destinado a definir una secuencia organizada para el
logro de los objetivos, sus estrategias y evaluaciones, cuyo fin es lograr el desarrollo de las facultades
integrales y específicas de nuestros estudiantes en su proceso de crecimiento, maduración y en su futuro desempeño social.
Nuestra Propuesta Educativa se caracteriza por la búsqueda permanente de las herramientas
imprescindibles para concretar una exitosa continuidad de estudios y posterior inserción social, manejo
adecuado de la lengua materna, el lenguaje informático; desarrollo del liderazgo personal y colectivo,
técnicas para el tratamiento y resolución de problemas.
En este contexto se vuelven relevantes los espacios de diálogo y la reflexión generada en torno a los
procesos evaluativos. El docente en este enfoque es un mediador, el quien debe conocer y respetar el
estado evolutivo de los estudiantes, involucrarse en situaciones que inviten a la construcción del conocimiento en el aula. Se concibe como modelo y líder motivador, centrado en sus alumnos como sujetos
de aprendizaje

Competencias básicas a desarrollar en los Estudiantes:
1.- Aprender a Conocer autónomamente, lo que implica Aprender a Aprender.
2.- Aprender a Hacer, no sólo para adquirir una calificación, sino más generalmente, una competencia
que prepare a la persona para hacer frente a diversas situaciones, a Emprender y a Trabajar en Equipo
3.- Aprender a Convivir a realizar proyectos comunes, prepararse para superar conflictos cultivando el
trabajo en equipo y la tolerancia.
4.- Aprender a Ser, trabajo que permita la formación de una Personalidad Sana y Solidaria que le
Posibilite actuar con autonomía, criterio y responsabilidad personal
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Perfil del director (a)
Liderar la institución educativa





Crear y ejecutar del Proyecto Educativo Institucional (PEI);
Generar altas expectativas entre los miembros de la comunidad educativa;
Ejercer un liderazgo compartido y flexible,
Desarrollar un sistema de gestión de la información, evaluación.
Involucrarse en la gestión pedagógica





Asegurar la adaptación e implementación adecuada del currículo;
Garantizar que los planes educativos y programas sean de calidad y gestionar su implementación, y;
Organizar y liderar el trabajo técnico-pedagógico y desarrollo profesional de los docentes.
Gestionar el talento humano y recursos







Establecer condiciones institucionales apropiadas para el desarrollo integral del personal;
Gestionar la obtención y distribución de recursos y el control de gastos;
Promover la optimización del uso y mantenimiento de los recursos;
Enmarcar su gestión en el cumplimiento de la normativa legal, y;
Demostrar una sólida formación profesional.
Asegurar un clima organizacional y una convivencia adecuada






Garantizar un ambiente de respeto, cultura de paz y compromiso con el proyecto educativo institucional;
Promover la formación ciudadana e identidad nacional;
Fortalecer lazos con la comunidad educativa, y;
Comprometer su labor a los principios y valores en marco del Buen Vivir.

Perfil del alumno:
El alumno(a) GUIA está llamado a ser protagonista consciente, libre y responsable de su propia
formación; se relaciona con los demás en una actitud de servicio, como constructor de un mundo más
solidario, justo y fraterno; cuida la naturaleza, sintiéndose administrador y co-creador de la misma. Un alumno
del guía estudiantil es
1.- Alegre, generoso, líder en el servicio a los demás
2.- Puntual en la hora de llegada y en la presentación de trabajos y tareas asignadas.
3.- Preocupado de su presentación personal, de acuerdo a nuestro Reglamento Interno.
4.-Respetuosoa de los valores y símbolos patrios, como de su historia, participa con entusiasmo en los
actos cívicos y patrióticos.
5.- Ama y respeta la naturaleza y el medio ambiente, demostrándolo con acciones concretas.
6.- Tiene iniciativa, es creativo y pone sus habilidades al servicio de la comunidad en procura del bien común
7.- Disciplinado, respetuosos y responsable, tanto como líder como en equipo.
8.- Comprometido con nuestro reglamento de convivencia
9.- Tolerante, acogedor, escucha y respeta la opinión de los demás
10.- Orgulloso de su colegio y se identifica con alumno del Guía Estudiantil, participando con entusiasmo, alegría
y responsabilidad en las actividades dentro y fuera del establecimiento
11.- dar cumplimiento a lo estipulado en el PEI, incorporando el sentido de pertinencia a su quehacer personal y
como integrante de la Escuela Particular N° 117 Guía Estudiantil
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Perfil del Profesor:
Los requerimientos de la índole de la tarea educativa de la escuela GUIA ESTUDIANTIL, podrán postular
al éxito si cuenta con funcionarios, cuyos rasgos personales y profesionales se conjuguen el siguiente perfil:
PERFIL DEL PROFESOR:
Los requerimientos de la índole de la tarea educativa de la escuela podrán postular al éxito si cuenta con
funcionarios, cuyos rasgos personales y profesionales se conjuguen el siguiente perfil:























Profesor Guía del GUIA ESTUDIANTIL
Desarrolle una actitud crítica y reflexiva, buscando constantemente avanzar en su labor docente
Se integre a la labor educativa del colegio con responsabilidad y servicio.
Fomente la empatía y la escucha con sus alumnos, convirtiéndose en pilar y co- ayudante de la construcción
de individuos que contribuyan a la sociedad.
Fomente en sus alumnos instancias de diálogo, que promuevan el respeto, la autonomía y la tolerancia hacia
la diversidad de opiniones.
Entregue integral y constantemente a través de su labor: acogida, encuentro y compromiso con su comunidad
educativa.
Manifieste un espíritu de superación en las diferentes áreas de desarrollo.
Sea receptivo ante la crítica con capacidad de diálogo influencia y proyección hacia los demás.
Manifieste y entregue confianza en sus acciones, manteniendo una actitud de respeto y acogida ante los
diversos actores de su comunidad educativa.
Comprenda el mundo del estudiante, incluyendo la familia, la cultura y la inserción social, de tal modo que
respete las diferencias individuales en cuanto a ritmo y estilo de aprendizajes, que actúe como incentivador e
integrador de las familias en el adecuado, logro de los objetivos del establecimiento.
Acompañe a niños y jóvenes durante su proceso educativo, con cercanía, respeto y confianza.
Sea acogedor, abierto al diálogo y facilitador de las experiencias de aprendizaje que enriquecen creativamente
su formación permanente.
Sea corresponsable con los demás funcionarios, en el quehacer diario de la escuela.
Desarrolle una relación armónica y empática con los padres y apoderados y los demás miembros de la
Comunidad Educativa.
Es capaz de asumir cambios contingentes, que se preocupa permanentemente de su desarrollo integral, su
formación y está abierto a la perfección.
Apoye de forma entusiasta las actividades que favorezcan la formación integral de los alumnos que son parte
de nuestra institución.
Eduque en la diversidad, respetando los diferentes ritmos de aprendizaje de los alumnos y alumnas que se
encuentran dentro de la sala de clases.
Busque instancias de crecimiento personal a través de instancias que colaboren a su formación permanente.
Sea receptivo ante la crítica con un alto sentido de la capacidad de diálogo, influencia y proyección hacia los
demás.
Sea objetivo en sus juicios y opiniones, definiéndose con autenticidad en los Consejos de Profesores u otras
instancias comunitarias.
Favorezca el cultivo de la tolerancia, de la auto superación y de la adaptación.
Demuestre estabilidad emocional y madurez frente a las diferentes situaciones contingentes que se viven
dentro del establecimiento.
Entregue a los alumnos metas y proyecciones claras para su formación personal y profesional.
Obligaciones y responsabilidades del profesor guía.
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.

Dar a conocer el PEI a sus alumnos y preocuparse de que los niños y niñas den cumplimiento a lo
estipulado en este.
Dar correcto uso al libro de clases o leccionario, registrando firmas, asistencia diaria, registro
diario de contenidos y mantener cada una de las secciones actualizado con nóminas de
estudiantes, datos personales y número de matrícula.(1)
Diagnosticar, planificar, desarrollar y evaluar sistemáticamente las actividades docentes de su nivel o
especialidad en concordancia con los lineamientos generales entregados por la UTP.
Respetar las fechas tanto de evaluaciones, trabajos, entrevistas y reuniones.
Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de índole técnico-pedagógicas impartidas por el Ministerio de
Educación, Superintendencia de Educación, Agencia de Calidad y las que emanen del propio establecimiento.
Poseer una sólida formación profesional, acreditada, que implique dominio de la asignatura respectiva
y estrategias metodológicas eficaces.
Ser capaz de crear y acoger positivamente nuevos enfoques curriculares.
Evaluar con calidad, diversidad de técnicas e instrumentos, equidad y objetividad aplicando procedi-
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mientos evaluativos válidos y confiables
Fomentar e internalizar en el alumnado valores, hábitos y actitudes, especialmente a través del ejemplo personal.
10. Demostrar empatía, asertividad y tolerancia con los alumnos y los diferentes estamentos de la comunidad educativa.
11. Desarrollar los objetivos transversales y actitudes integrándolos con los contenidos de la asignatura.
12. Desarrollar las actividades curriculares no lectivas para las que fue designado por la Dirección.
13. Utilizar adecuadamente y cuidar los recursos que posee el establecimiento.
14. Cumplir íntegramente el horario para el cual se le ha contratado.
15. Cautelar el cumplimiento de la normativa del reglamento interno del establecimiento.
16. Mantener comunicación con los padres y apoderados de sus alumnos, cuando se requiera, proporcionándoles información sobre sus aprendizajes y comportamiento.
17. Participar en los Consejos que le corresponde.
18. Cada docente se hará cargo de sanciones emanadas por la SUPERDUC en caso de ser fiscalizado
e incurrir en faltas que se encuentran establecidas en este PEI para ser evitadas.
19. Participar de las instancias de capacitación y/o perfeccionamiento que disponga el Establecimiento.
9.

PERFIL DEL EQUIPO DE GESTIÓN:




Ser capaces de coordinar, planificar, tomar decisiones, controlar y evaluar el cumplimiento del
Proyecto Educativo Institucional.
Ser capaces de trabajar en equipo, asumir responsabilidades y compartir tareas propuesta.



Respetar a los docentes en su quehacer pedagógico.



Trabajar comprometidos con los padres y apoderados en el proceso de enseñanza y aprendizaje
de sus estudiantes.
Aceptar la incorporación y no discriminación de toda la comunidad educativa. 
Velar por el cumplimiento de los manuales y protocolos establecidos en nuestra institución educativa.





Grupo profesional comprometido con el P.E.I identificados con el establecimiento en el que desarrolla su quehacer profesional.

Perfil de los Asistentes de Educación
1. Establecen y desarrollan relaciones amables, constructivas y de cooperación con alumnos, colegas y
demás miembros de la comunidad educativa.
2. Promueven la búsqueda del conocimiento a través de una relación cordial y formal.
3. Promueven el sentido permanente de superación en los alumnos.
4. Son modelos en una relación de respeto, de sana convivencia, de autenticidad y espíritu positivo.
5. Poseen un sentido de pertenencia y lealtad con el Colegio, siguiendo los lineamientos valóricos del
mismo.
6. Se comprometen y participan activamente en todas las actividades del Colegio.
7. Son rigurosos y sistemáticos en el trabajo profesional.
8. Son proactivos y creativos en su quehacer.
9. Promueven el mejoramiento, mediante sugerencias al docente para perfeccionar y hacer más eficaces
las labores encargadas.
10. Respetan los conductos regulares establecidos por el colegio.
11. Hacen buen uso de los recursos, evitando el desperdicio de materiales, deterioros y pérdidas de objetos asignados a su cargo.
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PERFIL DE LOS PADRES Y APODERADOS
Nuestra comunidad educativa postula un tipo de padres y/o apoderados que reúnan las características detalladas a continuación:
1. Ser modelos positivos para sus hijos.
2. Responsables de la educación de sus hijos, compartiendo este compromiso con el establecimiento.
3. Atentos al desempeño académico y social de sus hijos en el colegio.
4. Preocupados de asistir a las reuniones de apoderados y entrevistas de los profesores; entendiendo
que es una instancia de compromiso y responsabilidad en el monitoreo del aprendizaje y comportamiento de su hijo(a).
5. Capaces de generar en sus hijos los hábitos de puntualidad, presentación personal y responsabilidad
en sus estudios aceptando, cuando corresponda, las sanciones o medidas disciplinarias que están
dentro del reglamento de convivencia, con el fin de formar mejores personas en todos los aspectos.
6. Estar dispuestos al diálogo sincero, emitiendo sus puntos de vista y escuchando los ajenos en un clima
de aceptación y respeto.
7. Identificado y participativo en las actividades del establecimiento.
8. Respetuoso de los conductos formales y las normas establecidas en el reglamento de convivencia escolar.
EVALUACIÓN PEI
Nuestro Proyecto Educativo Institucional es un instrumento y, a su vez, un proceso que estará sujeto a
revisión al término del período anual, con la participación de todos los representantes de la Comunidad
Escolar (Equipo de gestión, Consejo Escolar, Docentes, Estudiantes y Asistentes de la educación).
Se realizará una evaluación de todos los componentes del PEI, considerando Visión, Misión, Sellos institucionales, análisis FODA, fortalecimiento de perfiles, actualización de datos de acuerdo a los cambios que
se producen en el Establecimiento, Curriculum Nacional y Reglamento de Evaluación, en conjunto con el
Plan de Mejoramiento Educativo, sus objetivos estratégicos e indicadores, así como la forma en que esos
resultados se fueron alcanzando a lo largo del tiempo.
Diagnóstico educativo:
Resultados según promedios y estándares de aprendizaje:
4° Básico

En el primer gráfico es posible observar que tanto lenguaje como matemáticas se mantienen estable, es decir ni
bajan ni suben MUY INFORMAR CAMBIAR POR “SE MANTIENEN EN EQUILIBRIO”, situándose por debajo de
los 250 punto, pero cercanos a esta referencia.
El segundo gráfico nos indica los porcentajes de estudiantes situados en cada nivel de desempeño, encontrándose en lenguaje un 17,4 de estudiantes en nivel adecuado, es decir con habilidades superiores.
En cambio matemáticas no presenta alumnos en nivel adecuado, con un porcentaje de 60% en nivel elemental.
Cabe señalar que el nivel adecuado significa que los estudiantes usan lenguajes disciplinario, aplican procedimientos y usan comprensión lectora o resolución de problemas, según sea la asignatura.
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La evolución considerando la serie de tiempo indica un leve ascenso de los puntajes promedio, que no llega a
ser significativa (11 puntos o más)

Respecto de los estándares, encontramos que respecto del año 2017 el porcentaje de estudiantes en el nivel
elemental crece en desmedro de los insuficientes y adecuado. Esto refleja un desempeño concreto, que puede
ser mejorado con estrategias sostenidas de trabajo en comprensión lectora, argumentación, y mayor ejercitación del lenguaje disciplinario propio de la asignatura.

Este gráfico nos muestra un incremento de los promedios hacia el año 2018, de carácter significativo (15 puntos).
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La situación en el cuarto año básico indica ausencia de estudiantes ubicados en el tramo adecuado, una dism inución de los estudiantes del tramo insuficiente y un incremento de los mismos en el nivel elemental.
6° Básico Puntajes promedio Simce 2018

Los gráficos de los resultados de sexto año básico nos revelan que éstos se mantienen estables en lenguaje y
en matemáticas y descienden en ciencias.
Respecto de los estándares, encontramos que en Lenguaje hay un 17% de estudiantes en nivel adecuado y en
Matemáticas no se observan alumnos en este nivel, lo que indica la necesidad de apoyar a los docentes en el
logro de aprendizajes del nivel adecuado.
También se observa que en matemáticas más de un 58% en el nivel insuficiente.
CONCLUSIONES:
Respecto de los resultados de aprendizajes de los estudiantes, nos encontramos con que el establecimiento
posee porcentajes dentro del margen de otros establecimientos similares, no obstante es posible mejorar especialmente los niveles más descendidos e incrementar los resultados en el segmento del nivel adecuado, con
estrategias para el desarrollo de habilidades superiores y metodologías innovadoras.
DIAGNOSTICO DE LOS INDICADORES DE DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL:
Los Indicadores de Desarrollo Personal y Social, son un conjunto de atributos declarados respecto del contexto, estado y las condiciones de la Educación chilena y que vienen a complementar los indicadores cuantitativos
para proporcionar un diagnóstico de los estudiantes, más preciso y comprensivo de sus realidades tanto personales, sociales, como interaccionales en sus Establecimientos Educacionales. Surgen a partir de la “LGE que
establece que los Objetivos generales de la educación básica y media deben orientarse no solo al ámbito del
conocimiento y la cultura, sino también a que los estudiantes logren un pleno desarrollo personal y social, en los
ámbitos moral, espiritual, intelectual, afectivo y físico; que desarrollen una autoestima positiva y confian- za en sí
mismos” 1. Son complementarios al SIMCE y comprenden un conjunto de cuestionarios de Indicadores de
Desarrollo Personal y Social y que denominaremos en adelante IDPS. Antes de pasar a presentar los resul- tados
es importante señalar que el nivel deseado para estos estándares no es como referencia de 50 puntos, sino de
80 hacia arriba.
Estos indicadores son importantes para el aprendizaje, pues operan como variables de “bloqueo” de los aprendizajes tradicionales y su optimización, favorecerá positivamente los mismos.
1

Informe Técnico DPS 2017, Mineduc
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(Fuente, Mineduc, Agencia de la Calidad)
Para cuarto básico el indicador de participación y formación ciudadana es el que más se acerca a los
valores deseables, en tanto el de Clima y Convivencia Escolar se aleja del valora óptimo. También es de preocuparse el indicador de Hábitos de Vida Saludable, puesto que alcanza a puntaje de 66.

Respecto del auto concepto de los estudiantes, en general ha ido subiendo en la serie de tiempo, en especial
la motivación que experimenta un alza sostenida.
Acciones de apoyo socioemocional, deben ir acompañadas de estrategias que incrementen la motivación de los
estudiantes en especial en estos momentos de incertidumbre respecto de su presente y su futuro.
Todos los indicadores igualmente pueden subirse con adecuados planes y acciones en la dirección que se requiere
por parte de los estudiantes y el diagnóstico que realice el Equipo de Convivencia Escolar y el Equipo Directivo.
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El clima y convivencia constituye un marco contextual, y escenario de fondo muy importante para que se produzca el proceso de aprendizaje, encontramos que todos los indicadores se encuentran bajo el estándar óptimo de 80 puntos, por lo que representa un área de mejora a preparar con los equipos docentes y encargados de
convivencia, a fin de ofrecer espacios de interacción en el aula muy cuidados, dado el estrés emocional sostenido
al que están afectos todos los estudiantes de nuestro país.

Este es el aspecto más positivo en las evaluaciones, dentro de los indicadores dado que se acerca a los niveles óptimos, resultando ser una fortaleza a aprovechar, en especial en las instancias de interacción on-line en
que se encuentran los docentes y estudiantes dado el marco actual de Emergencia sanitaria.
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Los hábitos de vida saludable ocupan los puntajes más descendidos del grupo de indicadores y ameritarán un
apoyo a las familias, tarea que se verá muy difícil, puesto que depende de los recursos disponibles y el contexto actual de desempleo y crisis económica no nos permite asegurar un trabajo adecuado al respecto.

En Sexto año, encontramos un descenso de los indicadores en general, con excepción de clima y convivencia.
Es importante señalar que la tendencia nacional es al descenso de estos indicadores, conforme de aumenta el
nivel o curso de los estudiantes.
DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO:
EJE LIDERAZGO
Fortalezas:
En el eje Liderazgo es posible advertir una cohesión de los distintos equipos, con la Dirección y el Sostenedor,
esto es valorado como una fortaleza.
La calidad de las relaciones humanas es otra fortaleza en el liderazgo, pues este aspecto positivo es replicado
hacia los estudiantes, apreciándose un trato cordial, de aceptación y respeto por las familias y los estudiantes.
Los canales de comunicación expeditos, directos y en todos sentidos, dan otro aspecto favorable al ejercicio del
liderazgo.
El liderazgo presente en la comunidad escolar es de carácter distribuido, en el cual cada rol y cada integrante tiene
la posibilidad de incrementar sus capacidades y liderar en su área o en su función.
También destaca la capacidad y apertura de cada integrante para disponerse a las exigencias de los nuevos
escenarios tanto sociales, educacionales y sanitarios, poniendo toda su disposición para colaborar con la organización.
La inclusión como un aspecto central de este equipo de gestión, llevada a fondo para mantener a todos los
estudiantes en la mira, potenciando los que presentan NEE de manera muy decidida.
Debilidades:
La principal debilidad manifestada por los integrantes de los diferentes equipos es la falta de preparación ante la
emergencia y catástrofe nacional, lo que ha llevado a aciertos y errores en este empeño por adaptarse a esta
contingencia emergente y cambiante casi de un día para otro.
La alta rotación de docentes es otra debilidad percibida, por lo que se espera que este equipo actual, que es

|

17

nuevo, pueda consolidarse y generar aprendizaje colaborativo sostenible.
La pandemia y entrada en cuarentena nos permite mejorar los entornos virtuales y lograr el foco que en el
aprendizaje de los y las estudiantes.
Emergencia nos ofrece la oportunidad de liderar con buenas prácticas, que vayan en beneficio de los aprendizajes y el bienestar de los estudiantes.
La comunidad educativa ha respondido con el Colegio, para ir en apoyo a la comunidad externa más desfavorecida y vulnerable, frente a la emergencia sanitaria.
Amenazas:
La principal amenaza que se presenta es el agente externo o Pandemia que afecta al mundo y al país, esto
conlleva un impacto que aún no podemos dimensionar.
Frente a esto se producen nuevas amenazas, por ejemplo siendo una principal, el no saber qué es mejor para
poder educar mejor, en especial a los párvulos y apoyar a los padres que son los principales participes en la
enseñanza de sus hijos, sin desmotivarlos.
Demandas de los apoderados por la situación social y económica vivida a nivel nacional y en el mundo.
Elevado nivel de estrés en los apoderados, alumnos y docentes, debido a la Pandemia Mundial.
Cambios forzados y negativos para el proceso regular de formación de los estudiantes.
Necesidades de las familias que no pueden ser atendidas del todo por el Colegio, pues se debe priorizar al
estudiante.
EJE GESTIÓN PEDAGÓGICA
Fortalezas:
El poder interactuar cada año con estudiantes diferentes uno del otro, logra que nuestro aprendizaje se expanda al igual que el de ellos, esto logra la oportunidad de superarse y crear nuevos conocimientos creando un
vínculo y enseñanza.
Asistencia y apoyo del docente del establecimiento, a partir del proyecto de Inclusión.
Capacitación DUA a docente especialista Lenguaje
Conocimiento por parte de los docentes de sus estudiantes, sus apoderados y las necesidades de los alumnos
lo que incide en relaciones cercanas, respetuosas y de confianza.
Debilidades:
 Escasa utilización de ciertos espacios (Biblioteca, sala de computación, laboratorio, etc.) para variar la
dinámica de clases.
 Falta de motivación para la auto capacitación permanente y pertinente a las necesidades que surgen
en la comunidad escolar, los cambios en el currículo y el quehacer pedagógico
 Clases demasiado tradicionales.
 Ritmo de aprendizaje lento en general, en el entorno virtual.
 Elementos tecnológicos subutilizados o definitivamente sin el conocimiento de uso
Oportunidades:


Disponibilidad de orientaciones de parte de Mineduc, para priorizar los aprendizajes de los estudiante



Manejo de redes , plataforma institucional y comunicaciones ágiles de parte del profesorado y los directivos.
Aprendizaje rápido del uso de las estrategias alternativas (priorización) de enseñanza- aprendizaje por
parte de los docentes.
Asumir la mayor cantidad del tiempo que provoca la contingencia actual en su labor como docentes,
pudiendo adaptar los planes, diseños y estrategias para una modalidad a distancia
Comunicación directa con los apoderados creando y utilizando nuevas redes (watts app, Facebook,
correos electrónicos) y rápida reacción frente a los obstáculos que se presentan a los estudiantes.






Creación de instancias interactivas directas por curso para ir apoyando a los estudiantes. ( video de
clases con todos sus tiempos de realización para ser subido a las redes , actividades lúdicas,

Amenazas:




El poco interés de algunos apoderados, en la enseñanza de sus párvulos, al no hacerse el tiempo de
asistir a reuniones o citaciones simples con respecto al desempeño de sus hijos.
Compromiso de parte de la comunidad educativa en comprender la importancia de la educación pre
escolar como semillero y base del aprendizaje de las nuevas generaciones
El bajo nivel de uso de las tecnologías, que lentifica el proceso de enseñanza- aprendizaje, al tener
que ir adaptándonos a los tiempos de todos.
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Baja disposición de los docentes a cambiar, adecuar e innovar sus estrategias pedagógicas,

Pauta para la evaluación del PEI
N°
1

Preguntas de evaluación del PEI

Logrado

3

Por

logrado

mejorar

El PEI fue elaborado a partir de una evaluación de
x

necesidades del establecimiento (FODA)
2

No

Fue construido con la participación de los distintos
componentes de la comunidad educativa

x

Tiene una base filosófica definida y de acuerdo a
nuestra cultura como establecimiento? (visión, mi-

x

sión y valores compartidos)
4

Los

Sellos

educativos,

expresan

la

x

identidad del Establecimiento
5

El objetivo es concordante con los planteamientos del PEI

6

Los perfiles describen exactamente a

los

x

x

integrantes de la comunidad educativa
7

El modelo de enseñanza es concordante a

x

nuestras prácticas pedagógicas
8

La

evaluación

de

aprendizajes es adecuada a los

x

niveles y ritmos de aprendizaje

9

Integra la dimensión curricular

10

El PEI es coherente con las políticas educacionales y el
curriculum nacional

x
x

DIAGNÓSTICO FODA DEL ESTABLECIMIENTO
FORTALEZAS:

•

Profesionalismo y compromiso de directivos, docentes, asistentes de la educación, equipo multidisciplinario, personal administrativo y auxiliar.

•

Docentes titulados, comprometidos con el proceso de enseñanza aprendizaje, cumpliendo su labor en el marco curricular establecido.

•

Docentes que disponen de espacios de tiempo para la reflexión pedagógica (horas no
lectivas), intercambio de experiencias y coordinación pedagógica.

•
•

Docentes que cuentan con horas no lectivas para planificar y preparar material.
En la educación del nivel de párvulo transición mayor y transición menor, el docente cuenta
con una asistente de la educación en pre kínder y kínder, para apoyar la adquisición de los
conocimientos de nuestros estudiantes.

•

Equipo multidisciplinario, que brinda una atención personalizada a los estudiantes que
presentan dificultades que interfieren en el aprendizaje; Psicopedagoga, Fonoaudióloga, Psicóloga y Educadora Diferencial.

•

El establecimiento gracias al esfuerzo realizado por el sostenedor en cuanto a la remodelación de los espacios posee una infraestructura adecuada, un espacio amplio el que
permite a los estudiantes desenvolverse y desarrollarse de manera integral

•
•

Activa comunicación con los diferentes actores de la comunidad, que permite la
colaboración y participación en el establecimiento ( pagina web y correo institucional
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•

Capacitación a
directivos,
docentes,
asistentes
de
equipo multidisciplinario de acuerdo a las necesidades educativas presentes.-

aula,

OPORTUNIDADES:

•
•
•
•
•

Contar con Proyecto de Integración Escolar, que permite la atención de estudiantes que presentan Necesidades Educativas Especiales.
Apoyos asesorías técnicas y administrativas al establecimiento por parte del departamento
provincial zona Sur.
Acceso a programas ministeriales Leo Primero- Sumo Primero 1º y 2º básico
Programa de alimentación otorgado por JUNAEB.

•

Salidas pedagógicas que le permitan a los estudiantes acceder a experiencias de aprendizaje fuera del Establecimiento y vincularlas con los Objetivos de aprendizaje del curriculum vigente.
Apoyo de redes externas:

-

Oficina de Protección al Menor (O.P.D.)
Programa de Intervención Especializada (PIE)

-

CESFAM

-

Consultorio

-

Carabineros

-

Policía de Investigaciones

-

Bomberos

-

Seguridad ciudadana

-

Apoyo de SENDA.

-

Movilización; el establecimiento contara con Furgón de acercamiento de nuestros estudiantes al
establecimiento y a sus hogares, también traslado para actividades extra programáticas de los
alumnos dentro de la comuna

DEBILIDADES:



•
•
•

Falta de monitoreo de la Unidad Técnica Pedagógica, en el quehacer del docente en aula.
Bajo nivel de apoyo por parte de los padres y/o apoderados en el reforzamiento de los
contenidos educativos, así como también un número importante de analfabetismo y
escolaridad incompleta por parte de estos.
Falta de compromiso, responsabilidad y participación de los padres y apoderados por involucrarse en el proceso de enseñanza aprendizaje de sus hijos.
Estudiantes que provienen de diversas realidades socio-económica y culturales que dificulta el
proceso escolar.
Baja participación y motivación de padres y/o apoderados por asistir regularmente a reuniones
de apoderados.

AMENAZAS

•
•

El colegio se encuentra ubicado en un sector vulnerable. ( IVE 66 %)

•

Permisividad de padres en libre acceso de los niños y niñas a programas de televisión, redes
sociales y salidas sin horarios establecidos.
Vulnerabilidad frente a la presencia de alcoholismo, delincuencia, drogadicción, cesantía, hacinamiento y analfabetism

•
•

Existencia
de
establecimiento.

delincuencia

proveniente

de

sectores

circundantes

al

EJE RECURSOS

Fortalezas:
El esfuerzo en lograr espacios nuevos en el establecimiento, para que el alumnado, profesores y apoderados
se sientan más acogidos en el colegio.
Transformación de espacios en salas de clases para brindar el distanciamiento social de nuestros alumnos /as
frente a la pandemia
Adquisición de mobiliario y elementos tecnológicos
Preocupación por ampliar espacios pensado en los alumnos y sus necesidades recreativas.
Plataforma tecnológica que apoya el rol docente y directivo, se encuentra organizada con criterio pedagógico.
Se ha notado un uso importante de recursos para el hermosamiento del establecimiento. Importante inversión
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en elementos para adecuar el retorno a clases.
Adecuación de servicios higiénicos, patios y casino.
Disposición de los apoderados a involucrarse en actividades que signifiquen mejoras para su colegio que beneficia directamente a sus niños.
Ante la pandemia adquisición de túnel sanitario
Compra de insumos de protección personal (mascarillas, alcohol gel, guantes entre otros)
Canastas de alimentos para personal y familias que atraviesan necesidades frente a la emergencia
Debilidades:

Falta de manejo de los recursos tecnológicos, especialmente en el uso pedagógico.
Despreocupación en el correcto uso y cuidados de los recursos tecnológicos y material didáctico
Oportunidades:
Empleo de recursos nuevos, para una inclusión, pensando en estudiantes con distintas capacidades y nuevas
aulas.
Frente a la emergencia, surgen liderazgos en apoderados para integrarse a las actividades del Colegio.
Amenazas:
El desconocimiento y poca utilización de los recursos tecnológicos
La falta de motivación por perfeccionamiento profesional de parte de los docentes y asistentes
Realización del desarrollo profesional al mínimo esfuerzo
Eje Convivencia escolar
Fortalezas:
La disposición, el cariño y entrega que tiene cada miembro de colegio, para reinventar sus estrategias para
llegar a cada alumno, logrando un ambiente grato.
Conocimiento por parte del profesorado de casi todos sus estudiantes, eso potencia la confianza, el dialogo.
Buena convivencia entre alumnos y respeto entre los cursos.
Fluida comunicación con alumnos y apoderados.
Buena disposición por parte del cuerpo docente a generar actividades que aporten a fortalecer la convivencia
escolar
Actividades que ayuden al fortalecimiento la convivencia escolar.
Elementos de apoyo para actividades que apuntan a una sana convivencia escolar
Socialización del Plan de Convivencia Escolar.
Realización de jornadas de Padres y Apoderados y alumnos para su análisis y adecuación
Debilidades:
Desconocimiento de las normativas de educación parvularia, en convivencia escolar
Falta de conocimiento y falta de interés por parte de los profesionales de dar el correcto uso a los protocolos que corres ponde a convivencia escolar.,Poco sustento en el rol mediador y de resolución de problemas por parte de los docentes y asistentes de la educación

Oportunidades:
Cultura del respeto, alumnos sin grandes dificultades de convivencia.
Alumnos capaces de ejercer en el aula una sana convivencia.
Protocolo de Convivencia desde el nivel central -aporta con mayor claridad al enfoque de derechos y deberes
Reglamento Interno se encuentra actualizado, incorporando la legislación reciente.
Amenazas:
Falta de Participación y Motivación de los padres
Jornadas laborales muy extensas de los padres, que les impiden participar más en las actividades del Colegio.
Falta de compromiso de los padres al aplicarle las normas establecidas dentro del hogar.
Apoderados irrumpiendo en la escuela, poca claridad en sus derechos y sobre todo sus deberes.
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Análisis cuantitativo de acuerdo a resultados 2019, necesarios para elaborar Plan de
Mejoramiento 2019

Nivel Inicial

lenguaje
44

66

ciencias
historia
ingles

17

Nivel Medio Bajo

35

39
lenguaje
ciencias
historia
ingles

22

46

|
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Nivel Medio Alto
11
37
lenguaje

36

ciencias
historia
ingles
32
38

Nivel Avanzado
21
48
18

lenguaje
matematicas
ciencias
historia
ingles

17
27

CONCLUSIONES POR DIMENSIÓN DEL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD (SAC):
LIDERAZGO
El liderazgo dentro del establecimiento resulta una fortaleza y una oportunidad a explotar, por el apoyo de los
pares y del equipo de docentes, asistentes y funcionarios. Se aprecia motivación, emprendimiento y capacidad
de persuasión, cualidades que permiten proyectar e irradiar este liderazgo hacia la comunidad, a fin de consolidar los logros académicos y el modelo efectivo orientado completamente hacia el eje pedagógico.
Equipo docente y directivo cumplen de manera eficaz las tareas propias de sus cargos administrar los tiempos y
sortean efectivamente las situaciones emergentes.
CURRICULUM:
El establecimiento presenta una organización curricular hacia el desarrollo de habilidades superiores y expectativas
elevadas respecto de los estudiantes, lo que es un pilar fundamental para el trabajo que significa alcanzar las
metas propuestas por el MINEDUC.
Se debe superar la alta rotación de docentes.
Para la labor pedagógica es fundamental la buena disposición de ambientes de aprendizajes adecuados a la
cantidad de estudiantes y niveles ofrecidos.
RECURSOS:
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El uso de los recursos tecnológicos es un tema a abordar en los planes de mejoramiento, por el bajo índice de
utilización de todos y cada uno de los actores del sistema en un contexto cambiante de la tecnología.
Los recursos adicionales para afrontar la emergencia, de la cual aún no se saben su real impacto, ni por cuanto
tiempo se extenderá, por el momento provienen de la Ley SEP, con lo cual ha sido posible anticipar alguna
situaciones tanto del estudiante, como sus familias y poder preparar el retorno seguro, una vez que esto se
produzca
Nuestro establecimiento educativo gestiona acciones para contar con un equipo de trabajo comprometido,
proporciona los recursos financieros y materiales para el desarrollo de la labor educativa, la adecuada
implementación de los procesos educativos, el equipamiento y los materiales educativos permiten y facilitan la implementación de las actividades de enseñanza aprendizaje.
El establecimiento cuenta con apoyos didácticos para facilitar el cumplimiento de la labor docente, tales
como
los
siguientes
recursos:
Computadoras
Datas
Domo
Bibliotecas de aula
Resmas de papel
Impresoras
Termo laminadoras
Equipos de audio
Pizarrón Interactivo
Cuaderno de Planificación
Plumones para pizarra
Internet
Señal Wifi
Mapa interactivo
Lector óptico
Otro
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ÁREA CONVIVENCIA ESCOLAR

Como establecimiento educativo es primordial favorecer el desarrollo personal y social, incluyendo el ámbito
espiritual, ético, moral, afectivo y físico de nuestros estudiantes, donde aprendan a desarrollarse consigo
mismos y con el entorno, entregándoles las herramientas y valores que les permitan cuidar su bienestar
físico y emocional, que puedan establecer adecuadas relaciones con los miembros de la comunidad
educativa y desarrollar habilidades para participar activamente en la sociedad.
Como comunidad educativa, basados en el valor de la solidaridad más aun frente a la contingencia actual, se han redoblado los esfuerzos para empatizar e ir en ayuda con canastas de alimentos instauran
do el departamento de bienestar encabezado por el Sostenedor, a docentes y alumnos que están atravezando por los estragos producto de la pandemia
La existencia y organización de un centro de padres y apoderados, directiva elegida democráticamente
por sufragio universal en elección libre e informada; Directivas de sub centros por curso, elegidas de
igual forma y un consejo escolar, con representantes de:

•
•
•
•

Dirección.
Profesores.
C.E.P.A.
Representantes de alumnos de octavo básico.
Estos son los elementos que motorizan la participación, el protagonismo y el espíritu de colaboración por
desarrollar y elevar la calidad de la educación. A su vez el área de Convivencia escolar se encarga de
ofrecer un ambiente íntegro que promueva el bienestar de nuestros estudiantes, aplicando y reglamentando nuestro Manual de Convivencia Escolar en la enseñanza Básica y Educación Parvularia entregando las normas que regirán la vida diaria de nuestro alumnos, promoviendo la formación integral a
través de valores como la responsabilidad, honradez, respeto, tolerancia, lealtad, compañerismo, solidaridad, puntualidad, autonomía e iniciativa. Cuidando el ambiente educativo en general respetando las
normas que permitirán el desarrollo eficiente de las actividades administrativas y académicas realiza- das
por la comunidad escolar, incluyendo obligaciones, restricciones y derechos que cada uno debe
considerar en sus labores y permanencia en nuestra institución educativa.
2 GESTIÓN ORGANIZATIVA:
Eficiencia interna:
Reprobación año escolar 2019: 11 estudiantes
Deserción escolar: 0 estudiantes.
Retiro año escolar: 41 estudiantes. Matricula
año 2019: 310.
PROYECTO CURRICULAR
El Establecimiento Escuela Particular Nº 117 Guía Estudiantil considera como eje central los Planes y
Programas del MINEDUC y los procedimientos legales de evaluación de los aprendizajes de los alumnos, como así también la Misión, Visión, Principios y Valores establecidos por el PEI del establecimiento. Los cuales permiten el desarrollo de las competencias para lograr los aprendizajes esperados y
cumplir con los objetivos propuestos.
MODELO DE ENSEÑANZA
El docente será un motivador del aprendizaje constructivista utilizando estrategias innovadoras que
permitan facilitar el aprendizaje de contenidos pedagógicos y ser transformados en aprendizajes significativos, permitiendo así ser internalizados con mayor facilidad.
Se deberá planificar en forma pertinente a los contenidos del currículum establecido y organizado en
relación a la normativa vigente, considerando la diversidad de los estudiantes (DUA).
Desarrollar con el equipo docente y equipo multidisciplinario reuniones de coordinación para el intercambio de experiencias pedagógicas, sugerencias de nuevas estrategias, monitorear el logro de los
aprendizajes de los estudiantes y lograr las metas establecidas
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PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA
De acuerdo a los planes y programas impartidos por el MINEDUC, actualmente deberán estar basadas en la Priorizacion Curricular a partir del mes de Mayo 2020 de acuerdo a las instrucciones del
MINEDUC como medida ante la pandemia, de estas se extraen los contenidos y objetivos de aprendizajes (OA), los cuales se deben organizar en:
Plan

anual

Planificación de Unidad
Planificación diaria
Estas planificaciones deben contener: Objetivos de aprendizajes, indicadores de evaluación, actitudes,
habilidades, actividades, recursos y procedimiento de evaluación.
Se destacarán los tiempos de inicio, desarrollo y cierre de cada clase y actividad, las planificaciones
serán validadas por la Unidad técnico pedagógica, y subidas al programa institucional GUIAEDUC esto
permitirá la revisión de la correspondencia entre lo planificado y las bases curriculares vigentes.
EVALUACION DE APRENDIZAJES
El docente deberá diseñar variados instrumentos y estrategias de evaluación considerando las diferencias y dificultades presentes en los cursos, respetando los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje,
según lo estipulado en la planificación, para el logro de objetivos de aprendizajes e indicadores de
evaluación del curso o nivel, ajustándose a la normativa nacional del decreto de evaluación Nº 67, que
entra en vigencia en marzo del 2020. Este decreto establece las normas mínimas nacionales sobre evaluación, calificación y promoción, para todos los estudiantes de enseñanza básica y media del
país usando algunas de las siguientes modalidades:
Pruebas escritas de desarrollo, selección múltiple, términos pareados, verdadero o falso, completación
de oraciones y otros:
Exposiciones individuales o grupales.
Informes escritos.
Portafolios.
Fichas de trabajo.
Interrogaciones orales.
Maquetas.
Dramatizaciones.
Producción de textos escritos.
Pautas de observación como escalas de apreciación.
Coevaluación y autoevaluación.
Listas de cotejo y otras.
El docente debe brindar flexibilidad necesaria en la forma de evaluación y la manera en que los estudiantes responden a dicha evaluación.
La evaluación diferenciada es un recurso curricular que debe ser aplicado por el profesor, en una o varias asignaturas según las Necesidades Educativas Especiales de aquellos estudiantes que no puedan
responder a un régimen Evaluación regular. Además, permite medir la calidad del aprendizaje de los
estudiantes, en relación a los avances obtenidos con respecto a si mismo en una modalidad tal, que
facilite al niño mostrar un avance en su proceso de aprendizaje y además permite obtener información
en relación a la efectivad de prácticas del docente.
Para lograr esta evaluación se debe considerar al estudiante como una globalidad en los aspectos intelectuales, afectivos y sensorio motrices, es decir, evaluar con los procedimientos instrumentales adecuados a la situación justa, considerando las diferencias individuales del educando tanto en sus potencialidades como en sus limitaciones.
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Evaluación diferenciada
Las evaluaciones diferenciadas se realizaran según los siguientes criterios:




Se detectan
los estudiantes
que
presentan
Especiales.
Se reúnen los antecedentes médicos necesarios.

Necesidades

Educativas



Son evaluados por el equipo multidisciplinario en conjunto con los docentes.




Se aplica la evaluación diferenciada de acuerdo a su diagnóstico y a las características del estudiante que lo requiera, considerando los siguientes aspectos:
Modificar los tiempos previstos para el logro de los objetivos propuestos.



Modificar la forma con que el menor entregue las respuestas por diversas vías.



Modificar o readecuar los objetivos y/o contenidos.






Permitir que el menor responda en forma oral y no escrita cuando presente dificultades en esta
área.
Disminuir el nivel de complejidad de las preguntas de la evaluación
Apoyo de material adicional para las evaluaciones, por ejemplo; material concreto.
Priorizar ciertos objetivos o contenidos.



Proponer a quienes los requieren actividades pedagógicas alternativas.

Realizar evaluaciones diferenciadas en todas las asignaturas o en las que el estudiante lo requiera, según la Ley 20.201/2007 (decreto511/97 art 5° MINEDUC) año 2017.
RECURSO EDUCATIVO
El profesor deberá incorporar recursos didácticos en la gestión curricular incentivando en sus alumnos el
uso constante de ellos, motivar el interés por adquirir nuevos aprendizajes a través del material con- creto
disponible en el establecimiento.
RUCURSO TIC’S
Inserción planificada de los recursos tics del establecimiento, incorporación de la utilización de sala enlaces
de acuerdo a lo establecido en sus planificaciones de clases.
Realizar evaluaciones online cuando el estudiante adquiera los conocimientos tics para ejecutar dicha evaluación cuando lo requiera.
Incorporar el banco de recursos tics para el desarrollo de las actividades planteadas para la clase,
contenidas en plataforma guiaeduc.
Incorporación progresiva al idioma Inglés, favoreciendo el tránsito de los y las estudiantes hacia
competencias de primer nivel en Lenguaje, tanto lengua materna, como del segundo idioma de manera que

nuestra oferta educacional se vaya enriqueciendo conforme se avanza con competencias específicas
como es el idioma inglés.
Respeto y apoyo por el medio ambiente: la Importancia del cuidado hacia nuestro hábitat natural y al
aporte a detener y/o revertir los impactos del cambio climático, serán una tarea de nuestros estu- diantes
y comunidad educativa en su conjunto
INCLUSIÓN EDUCATIVA
La Ley de inclusión 20.845, tiene como principios la no discriminación arbitraria, que implica la inclusión e integración en los establecimientos educacionales. En la gratuidad progresiva en los
establecimientos subvencionados o que reciben aportes permanentes del Estado en la dignidad del ser
humano y su educación integral, se consideran además otros principios como el de la diversidad, flexibilidad, responsabilidad de estudiantes, padres y apoderados y sustentabilidad.
El concepto de inclusión implica que es nuestra Escuela la que está preparada para incluir a todo ni- ño/a,
que presente Necesidades Educativas Especiales Permanentes y Transitorias. En esta perspectiva, el
niño/a se integra a nuestro colegio con los especialistas adecuados, respondiendo a sus necesidades
educativas.
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Nuestra Escuela se define en este caso, como un lugar para la valoración por la diversidad, el respeto y
el rechazo a toda forma de discriminación arbitraria:
Educar en la tolerancia y en el respeto es uno de los grandes retos de nuestra Comunidad Educativa, ya que favorece la toma de decisiones propias. Al ser menos manipulables y fomentar el
pensamiento crítico los estudiantes son más capaces de decidir por sí mismos, sin dejar que las opiniones
de los demás, o los estereotipos impuestos desde fuera les condicionen.
Cuando educamos en el respeto y valoración de la diversidad, los estudiantes se vuelven más empáticos, de ver que hay diferentes formas de pensar y de actuar, y aprenden a respetar las opiniones
diferentes y sobre todo los sentimientos y emociones.
Aprenden a resolver conflictos. Educando de esta forma enseñamos a los niños y niñas a reflexionar
y tener en cuenta las opiniones y emociones de los demás, por lo que es más probable que desarrollen
un comportamiento asertivo y que aprendan a resolver los conflictos

ANEXOS.PLAN DE GESTION DIRECTIVO
PLAN DE GESTION UTP
PLAN DE GESTION PIE
PLAN DE GESTION INSPECTORIA
PLAN DE GESTION CONVIVENCIA ESCOLAR ED. BASICA
PLAN DE GESTION CONVIVENCIA ESCOLAR ED. PARVULARIA
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